Fundado en 1910

3ª Época - Número 275 - Enero 2020

2,30 euros

www.amigosdeaspontes.org

Kiko da Silva, recientemente nombrado concejal delegado especial del área de Industria
de, aislado en un hotel en Tenerife por alerta
del coronavirus Pag.2

As Pontes
acuerda con
siete firmás
ofrecer formación «a la carta»
Pag.5
El pontés Miguel
Alvariño gana la
plaza olímpica
en Tokio 2020
en tiro con arco
Pag.6

H10 COSTA ADEJA PALACE, hotel
donde se encuentra aislado Kiko

El Gobierno admite alternativas para
la actividad en As Pontes, pero recalcan que es una transición lenta Pag.2
Ante las críticas, Ribera sostiene
que el Gobierno no es el encargado
de cerrar las térmicas, sino que
estas se ven abocadas al cese de su
actividad a consecuencia del
“incumplimiento de una norma, y
previo proceso administrativo o

sentencia judicial“. A su vez, ha
puesto el foco sobre las “limitaciones ambientales” marcadas por la
Unión Europea, que ya ha iniciado
el proceso para poner fin al uso del
carbón en el continente.

As Pontes bonifica el 95 % en las
ordenanzas fiscales para fomentar el
empleo Pag.2
Luz verde a la modificación de la ordenanza fiscal municipal
que regula el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

Trescientos millones de la UE para
salvar 14 comarcas del ocaso del carbón Pag.2
La Comisión Europea le ha hecho caso al Gobierno español
y ha incorporado a ese plan a la provincia de A Coruña,
junto a otras siete de España, en las que ha detectado
«necesidades de inversión de prioridad alta» para «diversificar y hacer la economía regional más moderna y competitiva ». Están afectadas las comarcas de As Pontes y de Cerceda, ambas con plantas térmicas a un paso del cierre.

40 años del grelo en As Pontes Pag. 5

Una mujer dice
que otras cuatro
la
agredieron en
un bar de As
Pontes
Pag.5
Aprendizaje 4.0.
en la térmica
pontes
Pag.5
As Pontes adjudica obras por
valor
de más de
medio millón de
euros
Pag.2

A Nova Unión

2

febrero, 2020

Kiko da Silva, recientemente nombrado concejal delegado especial del área de Industria de
As Pontes, aislado en un hotel en Tenerife por alerta del coronavirus
xente das Pontes de que o caso de
coronavirus fora no noso hotel e de
que non podiamos saír", explica el
pontés, que asegura que se quedaron
"alucinados " y que en su caso nadie
los avisó de nada, al contrario de lo
que relataron otros huéspedes que
hablaron de un aviso por debajo de
la puerta.

El edil del BNG de As Pontes, Kiko
da Silva, recientemente nombrado
concejal delegado especial del área
de Industria de As Pontes, está aislados en el H10 COSTA ADEJA
PALACE, el hotel en el que se alojaban el médico italiano que está hospitalizado por coronavirus y su
mujer, que también dio positivo en
la primera prueba.
"Esta viaxe non a imos olvidar

nunca. Levaremos a mascarilla co
recordo de Tenerife para a casa",
respondía este martes por la tarde al
otro lado del teléfono Kiko da Silva,
tirando de humor.
"Chegamos o venres, o sábado coa
calima xa tivemos que estar recluidos na habitación porque case non
se respiraba fóra e hoxe —en alusión a este martes— enterámonos
pola mañá e a través de mensaxes de

"O luns pola noite ceamos con normalidade e cando iamos para a habitación vimos cintas, mosqueounos
algo, pero non lle demos moita
importancia e pensamos que ao
mellor era por algo da calima", relata, y explica que este martes por la
mañana, tras recibir el mensaje de
un compañero de As Pontes, empezaron a escuchar voces y vieron por
la ventana a personal del hotel con la
Policía.
"Preguntamos e dixéronnos que preferentemente estiveramos na habitación, aínda que hai xente movéndose
por fóra. Non tanto como se di, pero
podes saír ás zonas comúns. E algo

Trescientos millones de la UE para salvar 14
comarcas del ocaso del carbón
Galicia también se beneficiará de
los fondos comunitarios dedicados
a facilitar lo que se denomina una
transición justa, es decir, para la
reconversión industrial y económica de las zonas que se quedarán sin
centrales de carbón. La Comisión
Europea le ha hecho caso al
Gobierno español y ha incorporado
a ese plan a la provincia de A Coruña, junto a otras siete de España, en
las que ha detectado «necesidades
de inversión de prioridad alta» para
«diversificar y hacer la economía
regional más moderna y competitiva». Están afectadas las comarcas
de As Pontes y de Cerceda, ambas
con plantas térmicas a un paso del
cierre.
El Ejecutivo comunitario ha enviado al español unas recomendaciones sobre dónde y en qué gastar los
307 millones que le corresponden
al país para ejecutar, al entender de
Bruselas, una transición justa. Ese
dinero representa únicamente el 4

% de los 7.500 millones de fondos
europeos que se repartirán 27 países durante siete años, a partir del
2021. Ese dinero está incluido en el
presupuesto comunitario, aún no
aprobado. Al Gobierno español,
esos 300 millones le parecen insuficientes para abordar la reindustrialización del carbón. La partida para
España se repartirá entre ocho provincias de cinco comunidades que
albergan catorce térmicas. Además
de A Coruña, con dos plantas afectadas, también recibirán inversiones comunitarias Asturias (con cuatro), Castilla y León (con otras cuatro entre León y Palencia), tres en
Andalucía (en Cádiz, Almería y
Córdoba) y Aragón (con una en
Teruel).
Si el reparto de los fondos comunitarios fuese lineal por central, tocarían a 22 millones por planta. O sea,
44 millones para Galicia a lo largo
de siete años.

As Pontes bonifica el 95 % en las
ordenanzas fiscales para fomentar el
empleo
Luz verde a la modificación de
la ordenanza fiscal municipal
que regula el Impuesto sobre
bienes inmuebles (IBI). Se
establece una reducción del 95
% del impuesto en los inmuebles urbanos en los que se
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de
especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias del fomento del
empleo.

También se acordó la bonificación del 95 % sobre el impuesto de actividades económicas
(IAE) aplicable en el caso de
implantación de una nueva
actividad económica o empresarial.
Asimismo, se aprobó una
bonificación del 95 % en el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
(ICIO) aplicable a la nuevas
actividades económicas.

Esa partida no sería la única que
saldría al rescate de las comarcas
afectadas por el ocaso del carbón.
Las empresas y los Estados también tendrían que aportar dinero
para la reconversión.
La Comisión recomienda que el
plan de reindustrialización se dedique a promover firmas nuevas
(incluyendo incubadoras de empresas y consultoras), desplegar tecnologías e infraestructuras que faciliten la eficiencia energética, regenerar los terrenos afectados por las
plantas, programas de búsqueda de
empleo y de formación para trabajadores, entre otros.
La Comisión destaca que el sector
del carbón ha destruido en España
más de 8.000 empleos desde el
2008, y que el cierre de las 14 plantas afectará a 3.300 trabajadores y a
otros 10.000 de forma indirecta.

saímos. Pero aínda que non me gusta
moito estar encerrado, pensando que
estás dentro mellor que fóra, aguantas", dice, aunque reconoce que todo
dependerá del tiempo que tengan
que pasar en esta situación.
Ese, quizás, es uno de los mayores
problemas: la incertidumbre. "Estamos en aparente tranquilidade e á
espera, preocupados polo que poida
pasar e porque a cousa se pode estirar, cos problemas familiares e laborais que iso conleva. Non temos apenas información e non sabemos cantos días teremos que estar aquí",
explica Da Silva. El Gobierno aseguró este martes que las medidas
"definitivas" dependen de como
evolucionen los italianos.
"Non sei quen pagará isto pero agora
é o menor dos nosos problemas. O
que estamos desexando é que todo
saia ben e nos deixen regresar e estar
dentro da normalidade", dice Da
Silva, profesor en el IES Moncho
Valcarce.

BIEN DE SALUD. "Despois de
enterarnos da situación xa non baixamos nin a almorzar e ás 17.00
horas de aquí viñeron dous sanitarios á habitación que nin entraron.
Déronnos mascarilllas de papel,
tomáronnos a febre e deixáronnos
un termómetro para que nos miremos a temperatura tódolos días ás
08.00 e ás 20.00 horas e dixeron que
nos chamarían ", relata, mientras
asegura que él y su mujer se encuentran bien de salud. También les llevaron a la habitación una especie de
'picnic': bocatas, unas piezas de fruta
y unos zumos.
En el hotel, de casi 500 habitaciones, están aisladas unas 1.000 personas, contando a los trabajadores.
"Hai familias con críos, moita xente
de fóra, non coincidimos con máis
galegos, pero tampouco coincidimos
con moita xente", dice. Y agradece
el "montón" de llamadas que están
recibiendo.

As Pontes adjudica obras por valor
de más de medio millón de euros
La Xunta de Goberno de As Pontes
acaba de aprobar obras con un presupuesto superior a al medio millón
de euros, destinadas tanto a la rehabilitación y acondicionamiento de
viales de distintas parroquias como
a mejorar infraestructuras municipales.En primer lugar, el Concello ha
contratado la rehabilitación del
inmueble situado en el número 3 de
la rúa da Igrexa, en el casco viejo de
la villa. Con un una inversión cercana a los 180.000 euros, las obras
persiguen la recuperación integral
de la citada casa, que se encuentra
en avanzado estado de deterioro,
aprovechando este espacio con fines
socioculturales. Para ello, se prevé
habilitar en una de las plantas un
aula taller y en otra una zona multiusos.
Seguridad vial
Los proyectos orientados a mejorar
la seguridad de los conductores y
peatones que utilizan las pistas
municipales conforman el grueso de

las inversiones aprobadas. Así, con
fondo provinciales, se llevará a cabo
actuaciones de reparación del firme
en Fragas dos Cregos, O Pazo,
Murazoso, Cascalisto, Pedrafita, O
Ruño, Badón, Gañidoiras y Somede.
Además se repondrá la capa de
rodadura en los caminos que conducen a los lugares como Espiñaredo,
Pontoibo, Caneiro, Casas Ermas y
Bidueiro.
Juegos infantiles
Finalmente, se ha adjudicado la
mejora del parque infantil situado en
la calle Covelos, en As Campeiras.
Además de la restauración de los
elementos dañados, el proyecto
adjudicado por 15.694 euros, contempla la dotación de nuevos juegos. Se colocará nuevo vallado de
seguridad, nuevas puertas de acceso,
señalización, además de firme de
caucho para minimizar el impacto
ante posibles caídas.

El Gobierno admite alternativas para la actividad en As
Pontes, pero recalcan que es una transición lenta
Gobierno, empresas, sindicatos,
ayuntamientos y gobiernos autonómicos se encuentran inmersos en la
búsqueda de alternativas para prorrogar la vida de las centrales térmicas más allá del carbón, cuya fecha
de caducidad está cada día más
cerca. Por eso, desde el Ministerio
de Transición Ecológica y el Reto
Demográfico afirman que están
estudiando propuestas “muy interesantes” para lograr esto.
Sin embargo, la propia vicepresidenta Teresa Ribera, que ostenta
esta cartera, enfría la solución a esta
problemática, ya que estas transicio-

nes “no ocurren de la noche a la
mañana”.
PRUEBAS DE BIOCOMBUSTIBLE
Mientras, las pruebas de biocombustible en la central térmica de As
Pontes siguen programadas para
finales de este mes, tal y como confirmó el alcalde pontés González
Formoso el pasado enero. Instituciones como INEGA e IGAE serán
las encargadas de evaluar la viabilidad según el resultado de las pruebas.
En este primer intento se evaluará el

uso de lodos como biocombustible
para mantener la actividad en la
central, a la que el alcalde y presidente de la Diputación de A Coruña
aspira a convertir “en algo distinto
de lo que fue hasta ahora de quema
de carbón”.En esa línea, admite que
el objetivo del Gobierno es “la sustitución del carbón a medio plazo”,
pero para ello reclama “más ayudas” y “un trato adecuado” en el
reparto de fondos europeos para
“reinventar” la industria de la zona
que arrastra “una pérdida de empleo
importante desde el 2000”.
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Urbanismo de As Pontes
9. Ampliación de Os Airios y mejora del acceso a As Pontes
por Aquilino Meizoso Carballo
Una de las propuestas urbanísticas que se baraja dentro de la planificación del suelo industrial en As Pontes es la de la ampliación del Polígono de Os Airios hacia
el Este de forma que, además de ampliar su superficie de parcelas industriales en unas treinta con un mínimo coste, pueda realizarse un acceso desde la Autovía
AG 64 hacia As Pontes más ancha y mejor configurada en cuanto a pendientes de forma que pueda ser utilizada sin dificultad por todo tipo de vehículos pesados.

Baixa e paga algo
Comentarios de As Pontes

El coronavirus infecta al
Bloque de As Pontes
Fue sin duda el comentario de la villa
en las últimas semanas.
El antiguo Concejal de Trasvases y
Calidad Total con Víctor Guerreiro,
hoy de Industria con Valentín, nacionalista y proletario ferviente, se encontraba disfrutando como un capitalista de
la casta cualquiera de unas vacaciones
en Tenerife cuando fue sorprendido
por el coronavirus.
Todos en As Pontes esperamos y deseamos que retorne sano pues para epidemia a As Pontes le llega con su actividad política.
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Cinco asuntos de As Pontes
por Aquilino Meizoso Carballo
Todos los parlamentos, incluso los
autonómicos, tratan en una sesión
cada año los temas relevantes que
les afectan.
Y no sería esta una mala costumbre
también para los municipios, pues
de cuando en cuando conviene
poner encima de la mesa las cuestiones y problemas de interés colectivo
para, de ese modo, evitar en primer
lugar que caigan en el olvido y terminen no resolviéndose nunca y
también poder conocer a quienes ha
de atribuirse la responsabilidad de
solucionar, o de que no se hayan
solucionado, los asuntos que a todos
afectan.
Hoy voy a dar una vuelta por los
problemas que, a mi juicio, afectan a
As Pontes, sus soluciones posibles,
y también, los responsables de llevarlas a cabo. Y lo voy a hacer creo
con alto grado de imparcialidad,
pues yo soy de derechas o de
izquierdas tan solo según el pie que
me pisan.
Es al fin, de alguna manera, mi particular debate sobre el estado del
municipio de As Pontes, un lugar en
el que no hay que ser alarmistas,
pero en el que, últimamente, están
sonando demasiadas alarmas.
Vamos dejar pues de pasearnos por
las patatas fritas, y vayamos al filete.
Cinco son los asuntos claves para mí
hoy en As Pontes.
El primero es sin duda el de la Residencia de Ancianos, lo que en su día
un grupo de gente denominamos la
Fundación Social de As Pontes. Una
institución a implantar en el antiguo
Hospitalillo del Poblado de As Veigas y su parcela anexa, que habrá de
acoger a las personas de avanzada
edad incapaces de vivir de forma
independiente, y a las que no les
resulte posible pagar una residencia
privada en la localidad y cuya carencia viene obligando desde hace
muchos años en As Pontes al abandono, o a un auténtico exilio, de los
ancianos con menores recursos.
Esa instalación no solo habrá de
ocuparse de acoger a los ancianos
que lo precisen, sino también de
prestar servicios como la alimentación y la atención médica y de higiene en sus domicilios a aquellos que,
teniendo su propia vivienda y deseando continuar en ella, así lo deseen. Desde la Fundación pues habrá
de llevarse, bajo control vecinal, la
alimentación, las medicinas y los
cuidados a los domicilios de los
asistidos de igual forma que se hace
ya en multitud de municipios. Los
ancianos pues serán tutelados desde
una institución vecinal y municipal
que garantice su cuidado, internados
o en su propio domicilio, con desplazamientos voluntarios, asistidos
o no, a las instalaciones.
Se habrán pues de ofertar servicios
de cocina, de higiene y médicos a
internados y externos en todo el
municipio, o incluso de los munici-

pios limítrofes que se asocien, promoviendo actividades para su disfrute y contando también con un
mortuorio que evite el actual monopolio privado de la muerte vigente
en As Pontes y que quiso ser evitado
en los años noventa con la construcción de un tanatorio, completamente
terminado en 1995 en Alimpadoiros,
que Víctor Guerreiro dejo abandonado y Valentín no quiso recuperar.
Alguien parece pagarles en este
tema las misas a los políticos y,
desde luego, no huele a honrado el
pan que algunos comen.
El 2 de noviembre del 2017 un
grupo de miembros de Amigos de
As Pontes estuvimos en el Ayuntamiento planteando, a Valentín y a
Alonso, la necesidad de esta instalación en la villa. Han pasado más de
dos años.
Y es que, en esto, ni han sido diligentes, ni se han portado adecuadamente.
Y no han sido diligentes por el tiempo transcurrido y la falta de actividad en el tema. Pero tampoco se han
portado adecuadamente en el asunto
desde el momento que en el último
convenio suscrito con Endesa se
dejaron fuera de las cesiones, precisamente, los terrenos del Hospitalillo. Unos terrenos que, una vez recalificados por el propio municipio
para equipamiento en la modificación propuesta para el Poblado de
As Veigas, y consecuentemente
revalorizados, van a ser vendidos al
parecer por unos trescientos mil
euros. Si tal hecho, de producirse,
no es una malversación de fondos
públicos, cuando menos habremos
de estar de acuerdo que es una muy
mala gestión.
El segundo de los temas es el de la
mal llamada “Transición justa” que
no es más que una putada de las
multinacionales de la energía para,
cerrando las térmicas del sur de
Europa y empobreciéndonos a
todos, hacerse más ricas rentabilizando y haciendo “limpia” la energía nuclear francesa.
Valentín tiene su responsabilidad y
sabe que en el tema es imposible
sorber y soplar al mismo tiempo y
que si no se buscan las soluciones a
un problema, en gran parte inventado por su ministra Ribera, él como
vecino se verá obligado a elegir de
bando. Y habrá de ser consciente de
que si se equivoca tendrá que emigrar y entonces no podrá pasear por
el pueblo como le ocurrió a ese salvaje por domesticar y enfermo de la
cabeza, los valores y la humanidad
que fue Víctor Guerreiro.
Y en cuanto a Endesa, esta empresa,
como todas, va e irá siempre a lo
suyo y nosotros tendremos que trabajar en defensa de los intereses de
la sociedad con las herramientas de
las que dispongamos. Que no son
pocas.
Ya sé que lo ideal sería, para conseguir dinero y servicios, lo de acabar
con los conflictos de Aquilino el
Malo y meterse en la cama-aunque

fuera sin mudar las sábanas - del
buen rollito y del tuya mía besándonos en la boca, mua, mua, Pero esa
película hace tiempo que la quitaron
de los cines.
La política de bajarse los calzoncillos y encima pagar el cafelito no
funciona ni funcionó nunca. La
única que funciona en la vida y en la
política es la pelea, aunque haya que
llevarse por delante a Cristo bendito, a Sansón y a todos los filisteos.
Después, como le pasó al Che Guevara y pasa siempre en la vida pública, los mismos a los que defendiste
te venden. Pero esas cosas van
incluidas en el precio de la política.
El tercero de los asuntos es el del
futuro industrial y el Parque Empresarial de Transformación de la
Madera en Saa.
En este tema y en mi opinión creo
que, aunque despacio, se está trabajando bien. El Secretario del Ministerio de Industria me parece una persona seria y pienso que está haciendo lo posible para que el futuro de
As Pontes sea esperanzador, especialmente en lo referido al Parque
Empresarial de Transformación de
la Madera.
Se ha elegido inicialmente un lugar,
se ha contratado una empresa de
ingeniería para caminar con garantías técnicas, se tiene trabajando a una
empresa de urbanismo para la planificación, se están estudiando las
posibilidades de las otras implantaciones industriales existentes como
Airios y Penapurreira para optimizar su uso y, en el caso de Airios,
ampliarla, al tiempo que se estudia
también el uso industrial-comercial
de la zona sur del Lago hoy cedida
por Endesa.
Tan solo la configuración del nuevo
gobierno ha retrasado las reuniones
de trabajo que, iniciadas el mes de
septiembre del 2019, se retomaran,
espero, en este mes de marzo.
Decía Gwyneth Paltrow en su libro
Dos vidas en un instante que, a
veces, entre subirse a un tren o no,
hay la misma distancia que entre el
éxito y el fracaso. A nosotros nos
pasa lo mismo, tenemos el agua,
también la energía y el territorio y,
además, la madera. Ese es nuestro
tren. Al que tenemos que subirnos.
El cuarto de los temas es el de la
planificación urbanística.
El Plan General de Ordenación
Urbana está terminado y entregado
en el Ayuntamiento. Cuando me lo
dejaron un fin de semana para que lo
viera. El lunes le dije a Valentín lo
que pensaba y fue que lo cogiera y,
de noche y con un pasamontañas
puesto, lo metiera discretamente en
el contenedor de papel si no quería
que lo echaran a patadas de la Alcaldía.
Y no se trata de que sea un documento mejor o peor desde un punto
de vista puramente técnico, sino que
está redactado sin tener en cuenta
nuestra realidad sociológica, ni

nuestra mentalidad.
Elegir a unos urbanistas en Barcelona porque son baratos o porque se
llevan bien con el PSOE, o las dos
cosas juntas, no es garantía de que
resuelvan el problema urbanístico
de As Pontes de una manera mínimamente satisfactoria. Y eso fue lo
que ocurrió.
Después vino el desgraciado asunto
de la Cooperativa en el que, quitándoles injustamente su edificabilidad
a los suelos urbanizables de Os
Chaos, As Campeiras y Rego do
Campo, se embarcó a un montón de
gente en una historia de diosencristo
que puede terminar con la ruina de
muchas familias o con la Fiscalía
repartiendo leña a diestro y siniestro
entre los responsables -o irresponsables- que montaron y alentaron esa
fiesta.
El PGOU habrá pues de redactarse
una vez que se hayan desarrollado o
cancelado los espacios y unidades
de actuación ya programados en las
vigentes NSM, elaborando y consensuando borradores por zonas de
todo el casco urbano y, por supuesto, desarrollando los suelos urbanizables previstos. Un trabajo paciente que hay que llevar adelante
durante años para después llamar a
los urbanistas que habrán de darle la
forma final.
Pretender, por el contrario, que unos
señores, por muy buenos profesionales que sean, elaboren un plan
urbanístico medianamente satisfactorio para una sociedad y un territorio que no conocen, es algo completamente ajeno a la realidad y como
tal, quien de ese modo lo hace o
intenta hacerlo, suele terminar abandonando la política por las buenas o
contra su voluntad.
Y ya como último y quinto tema
está el del funcionamiento de la propia administración municipal.
Hay que hablar en primer lugar de
algo tan utilizado por todos como el
Registro Municipal. Desde hace un
tiempo resulta legalmente obligatorio escanear los documentos registrados para informatizarlos. Y eso
está bien.
Pero lo que no puede la modernidad

es conducirnos a una situación peor
y más incómoda para los administrados que la de hace treinta años.
Hay que arbitrar medidas, pues la
gente no puede estar para entregar
un documento -haciendo cola- horas
en el Registro como si fuera una carnicería porque el escaneo lleva
tiempo. Habrá de habilitarse pues un
modo de entrega rápido y que ese
escaneo se realice internamente
remitiéndole al administrado su
documento a casa con el justificante
al día siguiente sin necesidad de
tenerlo
horas esperando en el
Ayuntamiento.
Por otro lado, desde hace años, es de
todos conocido que tenemos funcionarios clave en el Ayuntamiento
como la Secretaria, el Arquitecto
Contratado y un Oficial Mayor que
son, con sus informes y contra informes, auténticas granadas con patas
que explotan allí donde van.
Y la pasividad política ante este
hecho es inaceptable. El político no
está ahí para pasarse la vida cobrando y tocando el violín interpretando
durante cuatro años las obras completas del famoso compositor japonés Huyomucho Porpeteneras.
Tiene que tener su propio criterio y
asumir las responsabilidades que se
deriven de la defensa a ultranza de
los vecinos, y no tan solo la de su
estabilidad en el “empleo” como
ahora.
A estos funcionarios pues hay que
ponerlos en su sitio, no por tontos,
pues en principio los tontos son inofensivos, ni tampoco por malos,
pues en su mayor parte además no
tienen la culpa de serlo, pero sí por
el lugar que ocupan y las decisiones
que toman que pueden fastidiarle, y
le fastidian de hecho, la vida a un
montón de gente. Y hablo desde la
experiencia.
Estos cinco pues son hoy y a mi juicio los problemas más acuciantes de
As Pontes. Al menos los que yo considero más acuciantes, consciente de
que no estoy en posesión de la verdad, pues eso de estar en posesión
de la verdad se lo dejo a los políticos, quienes la suelen tener sentada
en el hombro y siempre saben quiénes son los buenos y los malos de
todas las películas.
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Aprendizaje 4.0. en la térmica pontes
do», añadió Santiago Gómez, un
exempleado de la central de Compostilla -en la que están basados los
gráficos que se utilizan en la recreación virtual- y que ahora trabaja en
las instalaciones pontesas.

En el aula hay pupitres, y un encerado, pero ni rastro de apuntes ni bolígrafos. Adiós a las tediosas explicaciones, para dar paso a un aprendizaje 4.0. Los trabajadores de la central térmica y del ciclo combinado
de Endesa en As Pontes son los protagonistas de unos cursos de formación en los que se sumergen en la
realidad virtual para reciclarse profesionalmente en materia de seguridad.
Sus herramientas formativas son
unas gafas que los transportan al
segundo a distintos escenarios dentro de una central térmica y unos
mandos, que representan unos guantes. El objetivo, simular las tareas
que tienen que llevar a cabo para
efectuar los denominados bloqueos
en instalaciones térmicas, es decir,
materializar el aislamiento de una
zona en la que se va a realizar esa
interrupción eléctrica.
Lourdes Fernández-Trapa y Patricia
García son técnicas del Servicio de
Prevención de la central pontesa, y
las encargadas de impartir el curso,
que se celebra todos los martes y
jueves, a grupos reducidos de
empleados, en sesiones de cinco

horas. Tan contentas están estas profesoras como los alumnos con este
nuevo método de aprendizaje, aunque algunos lleguen al aula con reticencias.
Fue el caso de Miguel Martínez que,
debido a que trabaja en la sala de
control de la térmica pontesa, no
lleva a cabo nunca el tipo de trabajo
incluido en el adiestramiento virtual. «Al principio yo era muy negativo, porque yo no pongo bloqueos
nunca, pero reconozco que tiene su
aquel. No corres riesgos reales en
un cuadro eléctrico», explicó. Junto
a otros cuatro compañeros más, de
distintos departamentos, participaron el jueves en una sesión dinámica
y en la que todos se enfundaron las
gafas y los guantes.
«Es una metodología más moderna
que la habitual y que no se limita a
que recibamos información, sino
también a ejecutarla», afirmó Juan
José Couce.
La planta de Compostilla
«Es mucho más entretenido que los
cursos de seguridad de siempre, te
involucras más porque estás actuan-

En total, cerca de 200 trabajadores 160 que componen la plantilla de la
central térmica, y 35, del ciclo combinado- tomarán parte en estas
acciones formativas, que se desarrollarán hasta finales de abril o principios de mayo, según Daniel Pérez,
responsable del área técnica del Servicio de Prevención de As Pontes. A
través de este curso interactivo «se
trata de incidir en el cumplimiento
de todos los pasos para reducir las
posibilidades de que se produzca un
accidente», añade, a la vez que
insiste en los buenos resultados que
está teniendo el denominado
«gaming», aprender jugando.
«Lo bueno es que tratamos temas de
seguridad en un ambiente relajado»,
comenta Lourdes Fernández Trapa,
mientras que su compañera Patricia
García subraya las ventajas de «dar
una formación en la que la gente se
divierte y sale contenta».
Este mismo curso que está desarrollándose en As Pontes ya ha sido
realizado en instalaciones de la eléctrica en Canarias, Besós, Compostilla y Teruel.
«Hay ejercicios completos que tienen que hacer bien y otros con fallo
para que encuentren el error», sentencia Fernández-Trapa. La simulación permite que, a diferencia de la
vida real, el game over de la recreación se lleve a cabo sin ningún tipo
de consecuencias para los jugadores.
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As Pontes acuerda con siete firmas
ofrecer formación «a la carta»
El Concello de As Pontes y un total
de siete empresas -Delagro, Delicias Coruña, Biomasa Forestal,
Adera, Dalcore, Evalan y Seawind
Global Energy- se alían para ofrecer «formación a medida» y promover la inserción laboral.
A través del acuerdo suscrito, el
ayuntamiento se compromete a
activar acciones de formación profesional ajustadas a las necesidades
reales del tejido empresarial local,
permitiendo a los desempleados
locales mejorar sus opciones de
inserción laboral. Una formación

«con compromiso de contratación».
Así, las empresas citadas asumen el
compromiso de inserción de un
porcentaje de las personas que participen en los cursos.
«Os empresarios son parte fundamental para poder falar dunha
inserción laboral real, seguiremos
conveniando formación á carta, co
obxectivo de crear novos postos de
traballo», anota Ana Pena.

Una mujer dice que otras cuatro la
agredieron en un bar de As Pontes
La denunciante, de 31 años, explicó que la golpearon
sin mediar palabra en los baños del establecimiento y
que le arrancaron un mechón de pelo
Una mujer, de 31 años e iniciales
E.M.M.P., denunció ante la Guardia Civil una agresión múltiple
sufrida el viernes 20 de febrero de
madrugada en un bar de As Pontes.
Según la denunciante, que primero
acudió a la Policía Local, estaba en
el interior del baño de un local de
ocio cuando escuchó como golpeaban su puerta y cuando la abrió al
otro lado estaban esperándola cuatro mujeres que, sin decirle nada,
empezaron a pegarle y golpearla.
La mujer, de nacionalidad colombiana, igual que las supuestas
agresoras, explicó que las cuatro
mujeres le pegaron en el costado y
en la cara y que también le tiraron
del pelo, con tanta fuerza que,
según ella misma relató, le arran-

caron un mechón.

La agredida explicó que trató de
pedir auxilio pero que no consiguió ayuda hasta que acudió un
familiar al baño y se dio cuenta de
lo que pasaba. En ese momento,
dos de las mujeres huyeron, otro se
quedó en el bar y una cuarta, que
le había cogido la cartera, se la
devolvió antes de huir también.
Los hechos ocurrieron en un local
que hace apenas unas semanas fue
inspeccionado por las fuerzas de
seguridad. En esa revisión, se
incautaron varias dosis de droga y
un hombre resultó detenido.

º

40 años del grelo en As Pontes

En unos carnavales más soleados y
calurosos de lo normal, la Feira do
Grelo de As Pontes celebró, casi de
forma literal, sus 40 primaveras, y lo
hizo con un nuevo éxito de público.
Pese a sumar cuatro décadas, una de
las citas clave en el calendario local
demostró que sigue igual de viva y
con fuerzas para largo.

ción perfecta. Y las calles, y las múltiples carpas, se llenaron de gente
para disfrutar de las exhibiciones de
talla, de la artesanía, de todos los
puestos de venta, de la música —este
domingo tocaron No Cómbaro, Os
Trevillas, A Banda da Balbina y Tanxugueiras en el Alovi— o de los animales.

Tras un sábado con menos afluencia
de gente —el primer día le cuesta
más despegar—, la tradición del
domingo, acompañada de un amplio
programa y de la mano de las buenas
temperaturas, hicieron la combina-

La gran variedad de gallinas de la IV
Mostra da Federación de Razas
Autóctonas de Galicia fue objetivo de
muchas cámaras. Aunque fueron los
grelos y la gastronomía los grandes
protagonistas de la feria, pese a

celebrarse tras una temporada complicada, con mucha lluvia y pocas
heladas.
"Non hai moitos este ano, pero son
bos, de calidade excepcional", decían
los productores, mientras agilizaban
las ventas y empezaban las degustaciones en la carpa de Santa María de
la mano de los cocineros Álvaro Victoriano, Bruno Pena y Adrián Fuentes.
Un total de 28 cestas llegadas de distintos lugares de As Pontes, Vilalba,
Xestoso, Narón y Grañas do Sor se
presentaron al tradicional concurso,
que ganó en la categoría de calidad

Lino Sande, de Xestoso —no sin algo
de polémica porque muchas voces se
mostraron contrarias al jurado—, y
Belén Ansede, de Monfero, que se
llevó el premio especial Alexandre
Pérez Sindín a la mejor decorada.
"É o terceiro ano que gano o primeiro
premio de adornar e este ano decidín
reivindicar un pouco o rural galego,
para que se vexa que o grelo sae da
leira, que non o temos no supermercado, e que son maioritariamente as
persoas maiores as que os apañan",
explicó la ganadora tras recibir el
premio, al lado de su cesta empujada
por un pequeño tractor.
"Eu xa viñen máis anos e xa tiven un

primeiro e un segundo premio antes.
Este ano non contaba, pero o grelo é
bo e estou contento, hai opinións para
todos os gustos", indicó el otro ganador de la jornada, en la que se vendieron en apenas unas horas las 400
raciones de cocido preparadas para la
ocasión y los freixós volaban —había
colas de dos horas para comprar el
manjar pontés—.
En la categoría de calidad del grelo
en el certamen completaron los galardones Divina Jove, que quedó segunda, y Digna María Otero, en tercera
posición. Y hubo accésits para Cynthia Arias, Lucía Souto, Divina Seoane, María Fina Parga y Víctor Conto.
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El pontés Miguel Alvariño gana la plaza olímpica en Tokio 2020 en tiro con arco
El 9 de agosto del 2016, Miguel
Alvariño pagaba su frustración con
lágrimas en los ojos en el Sambódromo de Río de Janeiro. Con 22 años,
ya era uno de los mejores arqueros
del mundo, pero los Juegos le dejaron un regusto amargo: la experiencia de quien disfruta de una competición diferente a cualquiera y la
rabia del que se sabe con más nivel
que para terminar empatado en la
decimoséptima plaza. «Me pongo un
5», resumió antes de añadir: «Sé
cuáles son los errores. A ver si los
soluciono». Pero dejaba su futuro en
el aire: «Si sigo en el tiro con arco, y
voy a los Juegos de Tokio, los voy a
ganar. Estoy convencido». Ahora
acaba de cumplir la primera parte de
su profecía. Después de tomarse
unos meses de reflexión, decidió que
no soltaba el arco y las flechas;
ahora ya se clasificó para Japón, y el
siguiente desafío sería la medalla en
el campo de tiro de Yumenoshima.
Alvariño certificó su plaza en la última prueba del exigente proceso
selectivo diseñado por la Federación
Española de Tiro con Arco (FETA).
La plaza para el país la había conseguido el año pasado Pablo Acha,
pero, como sucede de costumbre, se
abrió un proceso para determinar
quién era el arquero más en forma
para competir en Japón el próximo
verano.
Alvariño ganó con solvencia un
selectivo que incluyó siete pruebas
clasificatorias, hasta sumar 195 puntos en un proceso en el que Pablo
Acha terminó con 180. De hecho,
ambos eran los únicos que llegaron
al último fin de semana con opciones de sellar el billete a Tokio 2020.
Aunque la plaza todavía no ha sido

asignada de forma pública por la
Federación Española de Tiro con
Arco, los implicados en el proceso
ya están al tanto. Después de la última jornada, celebrada en Madrid,
Alvariño y su entrenador, el exarquero pontés Xaquín Mira, conocieron la decisión a través de la directora técnica de la federación, Almude-

na Gallardo, y el entrenador del
equipo español, Elías Cuesta. En el
equipo de trabajo del arquero del
Sílex, que siempre ha preferido
entrenarse en casa antes de trasladarse a un centro de alto rendimiento
fuera de Galicia, también juega un
papel importante la excampeona de
España Gema Buitrón.

Trabajador, familiar y
loco por los coches

Miguel Alvariño tiene dos pasiones,
el tiro con arco y los coches. El
deporte le ha permitido conocer
medio mundo con solo 25 años, pero
a la formación en automoción siempre se negó a renunciar porque la
veía como el camino que le aseguraría su futuro. Por eso, y por el profundo vínculo que le une a sus

padres, nunca quiso oír hablar de
trasladarse a Madrid. Empezó a
entrenar en el Club Sílex de As Pontes, y allí sigue, pese a que durante
muchos años no tenía compañeros
con los ejercitarse desde primera
hora de la mañana, cuando el frío y
la niebla cubrían el entorno del
modesto campo de tiro donde fraguó
una trayectoria asombrosa.
Con 21 años, dio el gran golpe internacional al ganar la final de la Copa

RESULTADOS DOS ENCONTROS DAS CATEGORIAS
DE BASE DE O ESTEO F.S.

del Mundo de tiro con arco en Ciudad de México. Aquella victoria le
situó ya siempre entre los favoritos
de toda prueba que disputase a partir
de entonces.
Manolo Buitrón, el artífice de convertir As Pontes en un pequeño milagro del tiro con arco, dirigía sus

entrenamientos. Alvariño se ejercitaba por las mañanas y estudiaba por
las tardes en Ferrol el ciclo medio de
Electromecánica. Después, completó el superior de Automoción. Y
entonces, y solo entonces, decidió
concederse una temporada, de septiembre del 2019 a septiembre del
2020, para palpar sus límites con
dedicación exclusiva al deporte. Una
duda que tendrá que resolverse el
próximo verano en Japón.

Los gallegos ya clasificados
El deporte gallego ya contaba con
una decena de deportistas matemática o virtualmente clasificados para
Tokio 2020. Támara Echegoyen,
Iago López Marra y Nico Rodríguez, en vela; Ana Peleteiro y
Adrián Ben, en atletismo; Rodrigo
Corrales, en balonmano; Rodrigo
Conde, en remo; y Javi Gómez Noya
en triatlón tienen garantizada su presencia de Japón. Teresa Portela tendrá tres posibilidades para certificar
la plaza que ya ganó para España en
K1 200. Y en el K4 500 entre los seis
aspirantes a cuatro billetes hay tres
gallegos, Rodrigo Germade, Carlos
Arévalo y Cristian Toro, por lo que
al menos uno de ellos competirá este
verano en los Juegos.
A esas 11 plazas hay que sumar dos
muy probables en deportes por equipo como Tamara Abalde en baloncesto y Alicia Fernández en balonmano. El equipo de básquet ya tiene
asegurada su presencia y ahora es la
gallega la que tiene que convencer al
seleccionador de que la lleve, como
ya hizo para el preolímpico (la
viguesa María Araújo está en esa
pelea). En cuanto a Alicia Fernández, es una pieza fundamental en el
esquema de las Guerreras, y estas
tienen todas las cartas en la mano
para ganarse el billete en un preolímpico que parece muy asequible.
Además, más de una veintena de
deportistas tienen opciones reales de
conseguir el billete a Japón.

Tres podios dos veteranos do GrupoXuvenil Matojoma no campionato
Galego de Inverno de Piragüismo
O equipo pontés do Grupo
Xuvenil-Matojoma desprazou nesta ocasión á pista de
Castrelo de Miño aos seus
veteranos que acadaron a victoria nas categorías de 35-39
anos -Adrián Paz Alvariño-,
40-49 anos -Antonio Polo
Campello- e o subcampiona-

to na idade de 50-54 anos José García Bellas-. Tamén
participaron Ernesto Gancedo e José Ferreira, que remataron 5º e 18º en 45-49 anos,
e José Antonio Menéndez
que rematou 14 na categoría
de 40-44 anos, todos eles en
k1.
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Ocho provincias, entre ellas A Coruña se repartirán 307,4 millones de Euros
del Pacto Verde Europeo
La Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña crearán en As Pontes la oficina de reindustrialización para apoyar y coordinar proyectos de empresariales a instalar en la comarca. Así lo han
manifestado el Presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo y el Presidente de la Diputación y Alcalde de As Pontes Valentín González Formoso, reunidos el día 26 de febrero en este Concello
con representantes del Comité de Endesa, sindicatos empresarios y transportistas.
La Comisión Europea ha comunicado al Gobierno de España que le corresponden 307,4 millones de euros para ejecutar una Transición Justa. Esta cantidad parece escasa si se compara con
los 1.250 millones de euros para las 170 medidas que contiene el Plan Rexional Integrado de Enerxia e Clima 2019-2023, presentado en diciembre de 2019, simultáneamente, con la Estratexia
Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050. A estos documentos se encuentran en: https//cambioclimatico.xunta.gal/estratexia-cambio-climatico
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El Puzzle ruso
por Ernesto Vale Carballés
ellos consideran positivo de ambas
épocas. Sin contar con el rol central que está jugando la Iglesia
Ortodoxa en todo ello. Aunque eso
sería para tratar aparte en otro
tema.
Pero dicho esto, hay politólogos y
estrategas geopolíticos que afirman que la gran equivocación
cometida por Occidente fue haber
expandido la OTAN hacia el Este,
rompiendo así la palabra que los
líderes occidentales le habían dado
a Gorbachov en 1990. Eso hizo que
las élites nacionalistas rusas repensaran su política europea, reorientándola hacia China.

Hace unos días un político ruso, un
tal Semyon Baghdasarov, dijo que
Rusia siempre fue una nación
imperial, ya fuera durante la época
del Imperio Ruso o en los tiempos
de la URSS, y que, por lo tanto,
debería volver a los “valores”
imperiales. Palabras fuertes.
En todo caso, hablar de Rusia es
siempre muy complicado. Su
política se parece un poco a la
matrioshka, su famosa muñeca,
que al desarmarla van apareciendo
otras. Y eso desconcierta al más
pintado. Por otro lado, hay mucha
desinformación, tanto por parte

rusa como del lado occidental, lo
cual hace más difícil pronosticar
hacia donde se dirige ese país eslavo.
Algunos analistas afirman que
transita hacia nuevas formas imperiales, alegando que la actual cultura rusa está combinando elementos del imperio de los zares con
otros de la era soviética. Teniendo
en consideración que allí la mayoría de la gente no reniega del
pasado, cualquiera que siga el
acontecer interno del mundo ruso
se dará cuenta enseguida de que
están poniendo en valor lo que

La realidad es que Rusia es un país
demasiado complejo para saber
con certeza lo que está sucediendo
o lo que va a suceder. Hay cosas
que resultan cuando menos
curiosas, como por ejemplo ver a
Vladimir Zhirinovski, líder del
Partido Liberal Democrático, un
partido que algunos tachan de
extrema derecha, sentado al lado
del líder de los comunistas rusos,
Gennadi Ziugánov. Casualidad o
no, casi siempre aparecen juntos
cuando el presidente ruso reúne en
el salón de actos del Kremlin a
todos los diputados de la Duma.
Otra cosa que sorprende mucho es
que sigue aumentando el número

de jóvenes entre 18 y 24 años que
sienten una fuerte admiración por
la URSS. Es curioso, están idealizando una época sin haber vivido
en ella, como dijo una socióloga.
Un dato que por cierto está preocupando a mucha gente.
Pero más allá de estas curiosidades, no deja de ser apresurado
aventurar un salto imperial de
Rusia. Lo que sí es cierto, es que
su influencia en el mundo, bien sea
por su pacto estratégico con China
o bien por su propia dinámica
interna de desarrollo, quizá sea
ambas cosas, sigue creciendo y
fortaleciéndose.
Se dice que las sanciones económicas impuestas por Barack Obama,
por la anexión de Crimea, les
favoreció, puesto que fue a partir
de ellas cuando optaron por recuperar muchas de las industrias desmanteladas en la década de 1990,
modernizándolas y creando otras
nuevas. Además de haber puesto a
toda máquina el complejo militarindustrial en el cual están consiguiendo resultados espectaculares,
especialmente en el campo de las
armas hipersónicas y de la guerra
electrónica.
Expertos geopolíticos también aseguran que otro de los grandes
errores occidentales fue creer,

después la caída de la URSS, que
en Rusia solo quedaban materias
primas y armas nucleares, con lo
cual “sentenciaron” que era
imposible su recuperación.
En todo caso, su pronta recuperación económica, sus avances
en nanotecnología, comunicaciones, en el desarrollo de nuevos
materiales, en la industria nuclear
civil, la inteligencia artificial, por
citar unos pocos ejemplos, han
cogido con el paso cambiado a
Occidente.
Lo cierto es que la “vuelta rusa”
parece que vino para quedarse,
como dijo una vez el ex ministro,
Josep Borrell. Y, junto con el
ascenso meteórico chino, está
alterando el tablero de juego
mundial, complicándole las cosas a
Occidente. Los más pesimistas
hablan incluso de la caída de este
último.
Aunque también los hay que aseguran que Rusia, en su apuesta
mundial, fue más allá de sus posibilidades. Afirmación que bien
mirada se parece más a un deseo
que a una realidad, porque no concuerda con lo que realmente está
ocurriendo. En todo caso, no será
cuestión de mucho tiempo para
certificar una cosa o la otra.

