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El Concello de As Pontes 

aprueba nuevos servicios 

mínimos por el COVI19 
El Concello de As Pontes decretó este lunes 30 de marzo 

nuevos servicios mínimos municipales durante 

el período comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de 
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Mientras que Europa 

“encarece” el uso del car-

bon, en el continente 

asiático se sigue emple-

ando y muchos países, 

como Japon y China, 

abrirán grandes y nume-
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lo largo y ancho de sus 

territorios
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El polígono industrial de 

Penapurreira,en As Pontes, 

cuenta con un área de descan-

so y aseo para los transportis-

tas. Se trata de una iniciativa 

del Concello, en colaboración 

con la asociación de empresa-

rios 

Seara, que pretende facilitar 

la labor de aquellos que se 

encargade garantizar el sumi-

nistro de 

bienes básicos a toda la pobla-

ción.
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Las obras de acceso al casco urba-

no por la zona de Enfersa alcanzan 

estos días la última de sus zonas en 

Perfolla a la altura del Gadis. 

 

De continuar a este ritmo los traba-

jos el acceso podría estar termina-

do este verano. 

 

La modificación de las NSM que 

dará definirá el tratamiento de la 

zona se encuentra redactada y pen-

diente de una reunión con los veci-

nos para definir con detalle el acce-

so paralelo por la parte sur de las 

edificaciones que dan frente al 

Riego del Molino. 

Las obras de acceso al casco 

urbano llegan a Perfolla

Endesa mantendrá los niveles de 

ocupación del personal propio de la 

central térmica de As Pontes y de 

los trabajadores de las empresas 

auxiliares al menos hasta que fina-

licen las pruebas con biocombusti-

bles para buscar la viabilidad de la 

planta, tal y como confirmaron  

fuentes de la eléctrica. Las pruebas 

están previstas entre los meses de 

mayo y junio, cuando ya estén fina-

lizadas las obras de la desulfurado-

ra, según anunciaron el martes en la 

mesa de trabajo en Madrid en la 

que la empresa se sentó con el 

Ministerio para la Transición Eco-

lógica, la Xunta, el Concello de As 

Pontes, los transportistas y los 

agentes sociales. 

 

Este compromiso de mantener la 

carga de trabajo hasta que finalicen 

las pruebas con biocombustibles en 

la planta supone una prórroga de 

unos tres meses para los trabajado-

res de las empresas auxiliares, ya 

que la última confirmación que 

tenían sobre su futuro laboral era 

que solo había garantías hasta fina-

les de este mes de marzo. 

 

Los sindicatos consideran positivo 

el anuncio de Endesa pero critican 

que los responsables de la eléctrica 

no lo confirmaran el día anterior en 

la reunión de Madrid cuando se 

trató el tema. 

 

“Todo o tempo que gañemos é posi-

tivo pero temos que empezar a falar 

de fondo”, añadió Alberto Amado, 

de la CIG, al tiempo que exigió 

“garantías reais de futuro” que 

pasan por la reactivación de la plan-

ta o nuevos proyectos para crear 

empleo. 

 

Los sindicatos calculan que son 210 

los trabajadores vinculados a las 

empresas auxiliares de Endesa en 

As Pontes y solicitan a la empresa 

que cifre al “personal real” del que 

hablan cuando garantizan la carga 

de trabajo. 

 

Fuentes de la eléctrica, además, 

señalan que si cierra la central se 

priorizará la contratación del perso-

nal vinculado a la planta en las tare-

as de desmantelamiento de los gru-

pos, que tendría una duración de 

cuatro años, y que podrían ser 

beneficiarios de programas de for-

mación.

Endesa garantiza el nivel de empleo en As Pontes 

hasta que finalicen las pruebas

Las obras de la Escuela del Paraño rea-

lizadas por el Ayuntamiento para su 

conversión en Centro Vecinal se entre-

garán a finales del verano. 

 

En estos momentos la empresa Cons-

trucciones Guerreiro de As Somozas, 

adjudicataria de las obras, trabaja en el 

pintado exterior y en las próximas 

semanas procederá a la colocación de la 

carpintería y se acometerán los acaba-

dos interiores. 

 

En la última fase de los trabajos se rea-

lizará el acceso exterior a base de tra-

viesas de madera. 

 La Escuela del Paraño convertida en Centro Vecinal

El Concello de As Pontes decretó 

este lunes 30 de marzo nuevos ser-

vicios mínimos municipales duran-

te el período comprendido entre el 

30 de marzo y el 9 de abril por el 

endurecimiento del confinamiento 

por la pandemia del Covid-19. 

 

Los "servicios presenciales quedan 

restringidos a los esenciales" acor-

dados por el Estado, de forma que 

se limitarán a Policía Local, Servi-

cios Sociales, Limpieza, Obras y 

las emisoras municipales de radio y 

televisión. 

 

En el caso del departamento de 

Limpieza, quedará restringido a los 

edificios ocupados durante el esta-

do de alarma, mientras que en el de 

Obras se verá limitado a tareas de 

desinfección y actuaciones urgen-

tes que garanticen la seguridad ciu-

dadana.

El Concello de As Pontes aprueba 

nuevos servicios mínimos por el coro-

navirus

Los camioneros del carbón deci-

dieron este pasado jueves 26 de 

marzo por la noche en asamblea 

levantar el encierro en el consisto-

rio pontés por el coronavirus y 

para cumplir con la cuarentena y 

evitar posibles contagios.  

 

"Hay que hacer las cosas con sen-

tido y ser responsables en e este 

momento", explicó el portavoz de 

los transportistas, Manuel Bouza, 

que indicó que esto es solo un 

parón y que en 15 días esperan 

retomar las movilizaciones.  

 

"La idea es seguir, nosotros mien-

tras no tengamos una solución o 

no lleguemos a un acuerdo lucha-

remos", dijo Bouza, que no des-

carta incrementar las movilizacio-

nes después de esto.  

 

"Esto le va a afectar muchísimo a 

la economía y a ver que pasa", 

dice, y añade: "Para nosotros estar 

15 días en casa no nos hace mal y 

esperamos volver con más fuer-

za".   

Los camioneros del carbón levantan 

el encierro por el coronavirus

El polígono industrial de Penapu-

rreira, en As Pontes, cuenta  con 

un área de descanso y aseo para 

los transportistas. Se trata de una 

iniciativa del Concello, en colabo-

ración con la asociación de empre-

sarios Seara, que pretende facilitar 

la labor de aquellos que se encar-

gan de garantizar el suministro de 

bienes básicos a toda la población. 

 

La asociación de empresarios 

cedió para ello sus instalaciones 

en un momento en el que el Con-

cello considera que “a colabora-

ción entre entidades públicas e 

privadas é esencial para velar pola 

saúde pública da cidadanía e mini-

mizar a propagación do virus”. 

 

La nueva área de descanso, que 

abrirá de lunes a viernes de 8.00 a 

20.00 horas de forma ininterrum-

pida, contará con las medidas de 

higienización pertinentes. Así, 

será el Concello el que pondrá a 

disposición los medios necesarios, 

a través de personal de limpieza, 

para llevar a cabo la desinfección 

permanente de las instalaciones y, 

de esta forma, reducir la exposi-

ción de los transportistas al conta-

gio. 

As Pontes dota el parque de Penapurreira de un área 

de descanso y aseo de camioneros

Ya era el combustible fósil más 

contaminante. Y ahora, por si eso 

fuera poco, es el más caro. El hun-

dimiento de los precios de las mate-

rias primas, en especial, del petró-

leo, han convertido el tradicional-

mente barato carbón en el más 

prohibitivo de todos sus compañe-

ros de fatigas en el sector energéti-

co.  

 

Ese ascenso del carbón al trono de 

los combustibles fósiles es conse-

cuencia directa del abaratamiento 

del crudo, más que por una recupe-

ración de precios del mineral. De 

hecho, se trata de una fuente de 

generación de energía que tiene un 

pie en la tumba en Europa, sobre 

todo por la lucha en la que se han 

embarcado los socios comunitarios 

contra las emisiones contaminantes 

—y el carbón emite aproximada-

mente el doble de dióxido de carbo-

no que el gas natural y un 30 % más 

que la gasolina cuando se quema—

. Pero la caída en desgracia del 

mineral también se ha visto propi-

ciada por el abaratamiento de otras 

fuentes, como el gas natural —en 

buena medida por un exceso de 

oferta mundial—. 

Al carbón también le ha ocurrido en 

Europa que el incremento de los 

derechos de emisión ha disparado 

los costes de las centrales de gene-

ración eléctrica que hasta ahora uti-

lizaban ese combustible fósil. Aun-

que las toneladas de CO2 son otros 

de los productos que, como el 

petróleo, se están abaratando por la 

crisis del coronavirus.  

 

Asia no pone freno al car-

bón 

 

Al carbón sí lo quieren en Asia. 

Japón planea construir nada menos 

que 22 plantas nuevas así como 

también en otros muchos lugares 

del continente como el es caso de 

China

Europa tumba al carbón mientras que Asia le abre las puertas
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El cronómetro del cierre se ha pues-

to en marcha para la central de 

Endesa en As Pontes. En el peor de 

los escenarios, la eléctrica bajará en 

un año y medio la persiana de unas 

instalaciones que funcionan desde 

1972, aunque podría activar una 

pausa antes si los resultados de las 

pruebas que acometerá en primave-

ra dan resultados positivos, ya que 

permitiría a la térmica producir 

electricidad con una mezcla de 

mineral y biocombustibles. Tanto si 

se da un escenario como si de el 

otro, Endesa cuenta con sendas 

hojas de ruta definidas para la cen-

tral, una de las de mayor potencia 

del país, con 1.400 megavatios. De 

hecho, en estos momentos la empre-

sa sondea ya nuevas propuestas 

empresariales del sector de las ener-

gías renovables -tanto para impul-

sarlas directamente como para 

hacerlo a través de otras firmas que 

puedan estar interesadas- y del 

papel. 

 

¿Cuáles son las opciones planteadas 

para la central de As Pontes?  

 

Ante la caída de su mercado, ya que 

el carbón no es un combustible 

competitivo en el sector eléctrico 

nacional, Endesa decidió solicitar a 

finales del pasado año el cierre de la 

térmica, que paradójicamente está 

sometiéndose a una reforma en la 

que invierte 217 millones para ser 

menos contaminante. De materiali-

zarse esa decisión, el fin llegaría a 

mediados del 2021. Sin embargo, a 

diferencia de lo que está sucediendo 

en el resto de las centrales del país 

que afrontan su cierre, la de As Pon-

tes cuenta con un plan B ligado a los 

biocombustibles. El pasado verano 

se llevaron a cabo unas pruebas, 

para evaluar la posibilidad de que al 

menos dos grupos de la térmica fun-

cionen con una mezcla de mineral y 

carburantes ecológicos, que no fue-

ron satisfactorias, y la próxima pri-

mavera se repetirán. 

 

¿Qué cambiará en esta segunda 

tanda de pruebas?  

 

Endesa ha trabajado con técnicos 

del Ministerio para la Transición 

Ecológica y de la Xunta para identi-

ficar una posible mezcla de com-

bustible que pueda resultar viable 

para la central pontesa. Como resul-

tado de los trabajos realizados, se 

han determinado dos mezclas con 

opciones de uso: una formada por 

un 24 % de carbón bituminoso, otro 

24 % de subbituminoso y un 51 % 

de lodos procedentes de depurado-

ras; y otra en la que el 50 % es car-

bón subbituminoso y la otra mitad 

un compost con un determinado 

poder calorífico. En estos momen-

tos, se están recibiendo los combus-

tibles para las pruebas, que se lleva-

rán a cabo a partir de mayo, cuando 

hayan terminado las obras de insta-

lación de desulfuración en la cen-

tral. La empresa garantiza la ocupa-

ción de la plantilla auxiliar hasta el 

fin de esos ensayos. 

 

¿Qué sucederá si vuelven a resultar 

no viables?  

 

Si el resultado de las pruebas es 

positivo, en lo que confían las 

Administraciones y los colectivos 

afectados, la térmica podría produ-

cir electricidad con dos grupos. La 

rebaja en el uso de carbón le permi-

tiría adelgazar la factura a la que 

tiene que hacer frente, abultada tras 

haberse disparado el coste de los 

derechos de emisión de CO2. Si, 

por el contrario, los ensayos volvie-

sen a arrojar resultados negativos, a 

partir de la segunda mitad del 2021 

la térmica iniciaría su proceso de 

desmantelamiento. 

 

¿Cuál será la estrategia de Endesa si 

opta por clausurar la térmica?  

 

La empresa pretende reemplazar los 

1.400 megavatios térmicos de As 

Pontes por 1.505 renovables, princi-

palmente eólicos, para lo que anun-

cia una inversión de 1.581 millones 

de euros. De ese cupo, 250 megava-

tios están en trámite administrativo, 

190 son nuevos y otros 350 serán 

solicitados en los próximos meses. 

No obstante, el grueso del plan, 700 

megavatios, se instalarían en los 

siguientes años. En As Pontes des-

pierta recelo que Endesa anuncie 

que se van a asentar en un radio de 

40 kilómetros desde la central, por 

lo que reclaman proyectos específi-

cos para mermar el impacto de la 

transición energética en el propio 

municipio. 

 

¿Atraerá la compañía proyectos de 

otras firmas?  

 

Sí. Subraya que tiene prevista la 

convocatoria de un concurso inter-

nacional de proyectos para la bús-

queda de iniciativas empresariales 

en el emplazamiento de la central. 

Además, con idéntico objetivo ha 

contratado a la consultora Ygroup, 

que ya ha iniciado contactos con fir-

mas que tienen proyectos de expan-

sión susceptibles de ser implantados 

en As Pontes. Los esfuerzos se están 

dirigiendo tanto al sector de las 

energías renovables -y no solo a la 

eólica- como al del papel y el del 

reciclaje y valorización de residuos. 

 

¿Este tipo de experiencias se han 

llevado a cabo en otros lugares?  

 

Endesa tiene abierto el Plan Futur-e 

en aquellas instalaciones térmicas 

que clausura, tanto en España como 

en Italia. En la central de Composti-

lla (León), la eléctrica ha recibido 

32 iniciativas que se encuentran en 

proceso de evaluación. La compa-

ñía sostiene que en el análisis de los 

proyectos para la villa eumesa dará 

participación a los agentes locales. 

 

La capacidad de evacuación, 

clave para el futuro de los planes  

industriales  

 

El tendido de evacuación de la tér-

mica pontesa será una pieza cotiza-

da para las compañías interesadas 

en desarrollar proyectos energéticos 

en As Pontes. Porque si Endesa cie-

rra la térmica, esa capacidad de eva-

cuación será subastada. La eléctrica 

quiere conservar esa capacidad, 

porque la va a necesitar para dar 

salida a la producción eólica que 

tiene planteada, aunque los parques 

no estén situados en el municipio. 

El regidor pontés, Valentín Gonzá-

lez Formoso, sostiene, no obstante, 

que el Gobierno primará en esa 

subasta los proyectos que generen 

más empleo en As Pontes. Endesa 

añade que sopesa la posibilidad de 

adaptar los alternadores existentes 

en la central para conservar la capa-

cidad síncrona y así poder facilitar 

la integración de más potencia reno-

vable.

Endesa sondea proyectos renovables y del sector del papel 

para As Pontes

La crisis sanitaria que sufre el país 

está dejando ver la mejor cara de 

las personas. Con las verjas cerra-

das, el presente y el futuro de 

muchos pequeños negocios están 

en el aire y cualquier medida de 

apoyo es bien recibida. En As Pon-

tes, los emprendedores que están 

al frente de varios negocios utili-

zan estos días las redes para agra-

decer a sus «caseros» que les per-

donen el pago del alquiler al 

menos durante este mes.Sucedió 

en el Pub Garigolo. «Queremos 

hacer público que los propietarios 

del local, por iniciativa propia, nos 

han comunicado su intención de 

no cobrar el alquiler de este mes 

solidarizándose con nosotros», 

trasladaron en su página de Face-

book, a modo de reconocimiento a 

los arrendadores. Y el gesto se ha 

extendido. 

 

Así, también la gerente de otro 

negocio hostelero, el bar La Capi-

lla, ha contado con la solidaridad 

de sus caseros. «Conmigo siempre 

se han portado muy bien. La pro-

pietaria tiene tres hijas y en esta 

crisis, las tres están trabajando. Es 

muy consciente de la situación y al 

haber regentado antes el negocio, 

sabe los gastos que conlleva. Me 

dijo: el alquiler de este mes, no me 

lo pagues», apunta una agradecida 

Marta Loureiro. Una joven que, 

tras una década al frente del esta-

blecimiento, afronta con incerti-

dumbre el porvenir. 

 

«Tuve que dar de baja muchas 

cosas, repartir entre los míos la 

mercancía y si no fuera porque me 

perdonan el alquiler, no podría 

hacer frente a los gastos de luz, 

agua, teléfono, Internet... sería 

imposible», sostiene, antes de 

señalar que espera que el Gobierno 

cumpla y, como recalca, nadie 

quede atrás, como consecuencia de 

esta crisis.  

 

«En estos momentos, los ingresos 

son de cero euros, pero los gastos 

no cesan. Necesitamos ayuda», 

sostiene Loureiro. Una reclama-

ción que hace suya Lucía Vilaboy, 

que regenta desde hace más de una 

década La Mercería. «A parte de 

los gastos que ya hay fijos, ahora 

nos vienen todos los vencimientos 

de facturas de la ropa de verano... 

una situación muy 

complicada».En este contexto, no 

tiene más que buenas palabras para 

la propietaria de su local. «Me 

llamó la semana pasada y me dijo 

que ‘xa que estades coa porta 

pechada, temos que tomar unhas 

medidas, porque ti non estás factu-

rando e o normal que non poidas 

pagar’ y esta semana me confirmó 

que, tal y como estaba la situación 

este mes no me lo cobraba. Son 

muy buena gente, y sabía que una 

mano me la iban a echar». 

 

«Es la parte más solidaria de esta 

crisis», sentencia Vilaboy, quien 

concluye que el futuro va asociado 

a «créditos y más créditos» y se 

muestra esperanzada en que la 

gente, en cuanto la crisis sanitaria 

concluya, responda bien.

Titulares de al menos tres negocios de As 

Pontes agradecen públicamente a sus 

«caseros» que les perdonen la cuota del 

arrendamiento por la crisis sanitaria

Dos establecimientos de telecomuni-

caciones de As Pontes, Wololot 

Comunicacións y Telefonía As Pon-

tes, han unido fuerzas para solidari-

zarse con aquellos que sienten más 

la soledad durante estos días de cua-

rentena y han anunciado que dona-

rán 50 líneas de teléfono y otros tan-

tos terminales a las personas mayo-

res o vulnerables del municipio. 

 

"O noso obxectivo é que a xente 

maior que está nas residencias poida 

ter cada un o seu teléfono", explican 

los promotores de esta iniciativa, 

dispuestos a hacerles más llevadero 

el confinamiento por el coronavirus 

a quienes deben extremar las precau-

ciones al ser personal de riesgo, para 

que puedan mantener una comunica-

ción fluida con sus familias o con la 

propia residencia por vía telefónica. 

Los terminales móviles facilitados a 

través de esta propuesta solidaria 

están adaptados a los posibles usua-

rios, de manejo sencillo y con teclas 

visibles. 

 

Los responsables de esta iniciativa 

ya han contactado con el geriátrico 

de la localidad para poner a sus dis-

posición las líneas y los teléfonos y 

ver qué necesidades hay. 

 

Por otra parte, también se han puesto 

en contacto con el Concello de As 

Pontes para ofrecerles una parte de 

estas líneas de telefonía. Su idea es 

que el gobierno local disponga de 

este recurso para facilitarlos a veci-

nos que residen solos, sobre todo en 

las zonas rurales, o a personas que 

tengan una especial condición de 

vulnerabilidad o sin recursos. 

 

Los móviles, una vez que se decidan 

quienes serán los beneficiarios, se 

entregarán a domicilio y los usuarios 

podrán disponer de ellos gratuita-

mente durante dos meses. 

Su idea va incluso más allá y no des-

cartan ampliar la colaboración, en la 

medida en que dispongan de stock y 

tarjetas SIM para repartir, garanti-

zando siempre la atención a sus 

clientes. 

 

Dos tiendas de As Pontes ceden 50 líneas de teléfono móvil para los mayores
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En la mayor parte del mundo sólo 

los ricos o los muy ricos tienen acce-

so a esos cinco privilegios que, afor-

tunadamente para nosotros son, o 

eran hasta el coronavirus, logros 

sociales indiscutibles en la España 

de hoy: el imperio de la ley, el dere-

cho a la libre opinión y a la elección 

democrática, el derecho a la educa-

ción y la sanidad públicas, y la 

garantía de una vida digna durante la 

vejez.  

 

Incluso países como los Estados 

Unidos, con un producto interior 

bruto por habitante un treinta por 

ciento mayor que el nuestro, están 

muy lejos de la generosidad –no 

calidad- del sistema asistencial, 

español. Aunque en nuestro país nos 

conozcamos tan poco que muchas 

veces, oyendo los comentarios de 

muchos, España parezca un paraíso 

lleno de gente que cree estar en el 

infierno. 

 

Fuimos en Amigos de As Pontes 

quienes decidimos a principios de 

los noventa la implantación en la 

villa de la radio y la televisión local 

y aún hoy, sin haber progresado, 

sigue siendo un instrumento muy 

útil para la población. Acostumbro 

pues a ver desde hace muchos años, 

las grabaciones de los plenos del 

Ayuntamiento. Me gusta saber lo 

que ocurre y lo que se decide por 

nuestros concejales, así como obser-

var su comportamiento y lenguaje 

no verbal para tener una opinión 

medianamente fundada, tanto sobre 

los hechos que a todos afectan como 

sobre la actitud de quienes toman las 

decisiones.  

 

Así, el pasado día 4 de marzo se 

celebró un pleno ordinario del Ayun-

tamiento de As Pontes en el que, a lo 

largo de tres horas y media, se trata-

ron diversos asuntos y en el que se 

tocó también el tema de la Residen-

cia de Ancianos, o lo que para noso-

tros habrá de ser, por la participación 

necesaria en su gestión de los veci-

nos, la Fundación Social de As Pon-

tes. 

 

Poco antes se había aprobado la lici-

tación del servicio de ayuda a las 

personas con dependencia, un con-

trato con el que el Ayuntamiento 

dejará en manos privadas el cuidado 

de los dependientes, y algo más de 

un millón de euros de nuestros 

impuestos cada año. Curiosamente 

la misma cantidad que, según mani-

festaría después el concejal Antonio 

Alonso, es el coste estimado del 

mantenimiento anual de la proyecta-

da Residencia. 

 

Y la cuestión es que ese concejal y 

Teniente de Alcalde vinculó, con dos 

cojones o quizás tres, la viabilidad 

de la Residencia de Ancianos al 

futuro de Endesa manteniendo que, 

si esta empresa cierra la central y 

según su propia manifestación, esta 

no podría hacerse dado que, con la 

caída de ingresos municipales deri-

vada, sería irresponsable compro-

meter al Ayuntamiento en el gasto 

necesario para su mantenimiento. 

Cuando menos sin antes decidir qué 

servicios públicos habrían de supri-

mirse.   

Y el tema merece algunos comenta-

rios. 

 

El primero está referido al liderazgo 

y el papel del líder.  

 

A este respecto hay que decir que 

quien lidera a cualquier grupo 

humano tiene históricamente que ser 

a quien corresponde, por definición 

y por compromiso público y siempre 

con razonado optimismo, plantarles 

cara y poner solución a los proble-

mas. Especialmente en los momen-

tos y en los temas más importantes. 

No hablaba Winston Churchill de 

rendición frente a Alemania en sep-

tiembre de 1939.Lo hubiesen echado 

a patadas. 

 

Al Teniente de Alcalde pues no le 

corresponde hablar en el pleno de 

las consecuencias de un conflicto 

simplemente anunciado, pero aun 

inexistente, salvo en lo que al trans-

porte de carbón se refiere, sino de 

trabajar para evitar que tales conse-

cuencias se produzcan en el caso de 

que realmente surja y se consolide el 

conflicto. 

 

Decir en un pleno que habrá, si 

Endesa cierra la Central Térmica, 

que quitar servicios, dejar de ejecu-

tar infraestructuras básicas, rebajar 

plantillas y similares actuaciones es 

pues un comportamiento político 

indigno y poco responsable. En pri-

mer lugar, porque tal situación no es 

seguro vaya a producirse, mientras 

por el contrario con tales manifesta-

ciones se está contribuyendo al 

desánimo de la población. En segun-

do, porque tenemos los medios para 

obtener recursos iguales o superio-

res a través de los mecanismos fisca-

les de los que el Ayuntamiento dis-

pone y en los que había que estar tra-

bajando. Y en tercero, porque quien 

lidera –y cobra nómina-tiene un 

papel que nunca puede ser nada 

parecido a rendirse y llorar.   

 

El segundo comentario habrá de 

referirse a las prioridades en la utili-

zación de los recursos públicos y la 

capacidad económica del municipio. 

Yo negocie con Adolfo López Vizo-

so la compra del Cine Alovi, y el 

gobierno de Amigos de As Pontes 

construyo también la Casa Dopeso y 

la Piscina Municipal. El manteni-

miento de dichas instalaciones cul-

turales y deportivas tiene un alto 

coste para el municipio, pero su 

importancia para As Pontes es míni-

ma si lo comparamos con la de la 

Residencia de Ancianos. Esa es la 

realidad. 

 

Para no hablar aquí del Circuito de 

Karts, las Fiestas Patronales, las 

Asociaciones Vecinales, las Ferias 

Gastronómicas o el Club Deportivo 

As Pontes entre tantos otros cuantio-

sos gastos anuales útiles, pero per-

fectamente prescindibles, que 

actualmente soporta el Ayuntamien-

to de As Pontes con esas dotaciones. 

La Residencia es pues una necesidad 

básica para cuya consecución nues-

tro ayuntamiento tiene capacidad 

económica suficiente, con o sin 

Endesa. En consecuencia, habrá de 

hacerse, tanto si la Xunta lo autoriza 

como si no lo hace, pues la Xunta 

tan solo podría negar esa autoriza-

ción si la construye ella. No hay otra 

opción. Y si alguien no lo entiende 

así, que deje el volante. O por el 

contrario habrá de hacerlo contra su 

voluntad y muchos empujaremos 

para que eso ocurra. 

 

Estuve, junto con Valentín, en Mon-

terroso municipio con 3.667 habi-

tantes, viendo su Centro de Día y el 

anexo Centro Socio-Cultural. Allí 

tienen habitaciones para interna-

miento de unos quince ancianos, 

asisten unos veinte al Centro de Día 

y comen diariamente en el Centro 

Socio-Cultural unos cuarenta, desde 

donde, además, se atienden en su 

domicilio, llevándoles diariamente 

las medicinas y la comida, a unos 

ochenta ancianos en todas las parro-

quias. Al tiempo se vigila, desde las 

instalaciones y por el personal asig-

nado, la limpieza de las viviendas y 

la higiene de todos los asistidos pro-

gramando la asistencia semanal 

correspondiente.  

 

Estamos hablando, en el caso de 

Monterroso, de un municipio sin 

industria y con un tercio de la pobla-

ción de As Pontes que, por supuesto, 

ni gasta millón y medio de euros en 

contratos para ayuda en el hogar, ni 

obliga a sus ancianos al exilio.  

Los concejales deberían darse una 

vuelta por allí para aprender cómo 

se hacen las cosas y como se buscan 

y gestionan los recursos. Y Valentín, 

que estaba conmigo, pudo compro-

barlo. 

 

El tercero de los comentarios habrá 

de referirse a la posible y necesaria 

colaboración vecinal. 

 

Este es un tema, el de los ancianos, 

en el que la colaboración de los veci-

nos es imprescindible y no solo por 

el impacto económico de la misma, 

que también, sino sobre todo es 

necesaria la participación vecinal 

para garantizar la calidad y la equi-

dad del servicio que se presta a los 

mayores, sin abusos ni discrimina-

ciones.NI tampoco fugas de cuida-

dores y abandono de cadáveres de 

ancianos en su cama como estamos 

viendo estos días. 

 

Aquí en As Pontes podemos ser, y de 

hecho somos, socios de muchas 

cosas, de un club deportivo, de un 

coto de caza o pesca, de una asocia-

ción de vecinos, de una asociación 

cultural, de un partido político y de 

mil entidades más, por lo que tam-

bién, sobran razones para ello, pode-

mos serlo de una entidad que garan-

tice la presencia entre nosotros, y los 

cuidados en su lugar de origen, de 

nuestros mayores. Simplemente con 

una cuota de 400 euros anuales y 

quinientos socios se dispondría de 

200.000 Euros anuales que vendrían 

a sumarse a las cuotas aportadas por 

los usuarios provenientes de sus 

pensiones y las aportaciones de las 

instituciones. Hay que verlo así, por-

que es perfectamente posible y ade-

más la participación vecinal convie-

ne a todos. Muy especialmente a los  

propios ancianos que, al final y si el 

coronavirus lo permite, seremos 

todos. 

 

El cuarto de los comentarios habrá 

de referirse necesariamente a la uti-

lidad de la representación política.  

Tuvimos durante ocho años en As 

Pontes un diputado en el Congreso, 

y desde hace cinco años tenemos al 

Presidente de la Diputación y a una 

diputada también hoy en Madrid. La 

representación política de As Pontes 

puede servir, y seguramente sirvió y 

sirve para muchas cosas que benefi-

ciaron y benefician a la localidad, 

pero una de ellas tiene que ser el alo-

jar, entre nosotros y adecuadamente 

a los ancianos en los últimos años de 

su vida. Es de sentido común y tam-

bién de humanidad. 

 

El quinto y último de los temas tiene 

que ser el de las posibles presiones 

para que la Residencia de Ancianos 

en As Pontes no se haga. 

 

No sé si existen esas presiones pero, 

como soy perro viejo y tengo ya el 

colmillo flojo, resulta para mi fácil 

pensar, y más conociendo como 

conozco a mis vecinos, que es per-

fectamente posible que, lo mismo 

que se dejó arruinar un tanatorio 

público completamente terminado 

en Alimpadoiros, haya también en 

este caso alguien al que no le impor-

te pagar unas cuantas misas para 

arruinar en este caso un proyecto tan 

importante para todos como la Resi-

dencia de Ancianos. Y disculpen que 

eluda nombres pues hablar de los 

alcapones locales me da mucha risa, 

y toso. Para capones prefiero los de 

Villalba. 

 

Y digo esto consciente de que no 

 

 hago amigos, pero vivir cierto tiem-

po y que todos te quieran, aunque no 

sea imposible, es infrecuente. Decía 

Plutarco que quien se envanece de 

no tener enemigos probablemente 

no tuvo nuca un verdadero amigo.  

Cuando termino este comentario 

vivo como todos, con preocupación 

y confinado, esta especie de castigo 

bíblico del coronavirus que, precisa-

mente, se ceba de forma especial 

con nuestros mayores. La situación 

me recuerda la que se describe en el 

libro “Town Design” Frederick Gib-

berd cuando, en el Londres de 1940, 

los arquitectos británicos diseñaban 

bajo las bombas, con valor, trabajo y 

perseverancia, lo que años después 

serían los nuevos barrios de la peri-

feria de su ciudad. 

 

Y es que ese es el espíritu que debe 

guiarnos en un momento como este 

en el que, acosados por la plaga, 

mueren a nuestro alrededor centena-

res de ancianos y el futuro se ve 

desde todos los puntos de vista más 

negro. Decía Platón sobre la actitud 

en los momentos difíciles “De 

noche, especialmente, es hermoso 

creer en la luz”. 

 

Y si alguien desde el poder no cree 

en la luz y dice o justifica que no se 

puede, no hace falta o no quiere 

hacer la Residencia de Ancianos en 

As Pontes, es que entonces tenemos 

como dirigente a un insigne gilipo-

llas. 

 

Y si eso ocurre, habrá que quitárselo 

de en medio. 

La Residencia, cinco razones para un derecho indiscutible 

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

 

Huertos Urbanos a la búsqueda de una salida. 
 

Los llamados Huertos Urbanos fue una idea bastante peregrina desde su origen cuando 

menos para un lugar como As Pontes. Y entre nosotros no hace falta explicarlo demasia-

do. 

Pero todo parece indicar que el Gobierno Municipal, consciente de ello, está optando por 

las cortinas de humo permanentes en lugar de afrontar una realidad de la que es perfec-

tamente consciente. 

 

Hace dos años la Tenienta decía en un pleno que el retraso en la ejecución de dichos Huer-

tos Urbanos era debido a que se estaba elaborando un Reglamento para el uso de las ins-

talaciones. 

Hace unos meses la concejala Ana Pena explicaba a su vez en otro pleno   que el retraso 

era debido a que los usuarios habrían de someterse a un curso cuyo temario y modo de 

realización se estaban elaborando. 

 

En el último pleno del pasado 4 de marzo el Concejal José Ramón Alonso justifico a su vez  

 

ese retraso en que Aguas de Galicia le había pedido al Ayuntamiento un estudio hidrológi-

co y este a su vez se lo había solicitado a la Xunta de Galicia administración que aún no 

había contestado. 

 

No parecen creíbles ninguna de las respuestas y todo parece indicar que el Gobierno Muni-

cipal ya no sabe cómo abordar el asunto. La cara de los concejales es ilustrativa al respec-

to. 

Para muchos la mejor idea es convertir el espacio en un pequeño Jardín Botánico en el que 

se planten y muestren todos los árboles y arbustos propios de Galicia. 

Parece lo más sensato. 

Y útil.  

Vive la batalla desde primera línea 
de fuego, pese a que no era directa-
mente su guerra, al menos laboral-
mente hablando. Pero el pontés 
David Vázquez Vecilla, como 
muchos otros sanitarios, se puso la 
mascarilla y los guantes dispuesto a 
combatir contra el coronavirus en la 
que ya se ha convertido en una de 
las zonas cero de esta pandemia que 
salta de un punto del mapa al otro 
sin descanso.  
 
“Hemos parado toda la actividad 
quirúgica y de consultas el jueves 
12, antes de que el Gobierno decre-
tase el estado de alarma”, explica el 
joven pontés, cirujano plástico en la 
clínica madrileña Martín del Yerro, 
que no dudó ni un momento en vol-
ver a ponerse la bata para prestar su 
apoyo en uno de los momentos más 
difíciles que afronta la sanidad.  

“Se necesita gente, se necesita la 
colaboración de todos para dar sos-
tenibilidad al sistema sanitario”, 
explica el cirujano plástico pontés, 
acostumbrado al trabajo duro —
consiguió situarse en la posición 126 
del MIR en una prueba en la que se 
presentaban más de 13.000 perso-
nas— y uno de los muchos ejemplos 
de la solidaridad de los bisturís.  
 
“Hemos empezado a ayudar de 
soporte en el hospital Quirón de 
Pozuelo”, un centro privado que, 
como todos los madrileños, está 
recibiendo y atendiendo ahora a 
pacientes derivados de la sanidad 
pública.  
 
“No sé el porcentaje exacto que hay 
de ingresos por coronavirus, pero 
casi todos. Más del 90% de los 
ingresos de Madrid, en la pública y 

en la privada, son por coronavirus 
ahora“, dice David Vázquez, que 
asegura que la situación que se vive 
en los hospitales madrileños es muy 
diferente a la que, al menos por el 
momento, se afronta en Galicia.  
 
“Ver la actitud de todo el ámbito 
sanitario de solidaridad, de esfuerzo 
y de colaboración es lo que te da 
esperanza ahora y lo que nos ilusio-
na para seguir”, dice el joven pontés, 
que empezó esta semana a trabajar 
en el hospital Quirón de Pozuelo, 
como muchos de sus compañeros de 
la clínica Martín del Yerro.  
 
“A nadie se le ha obligado, se ha 
pedido colaboración, esto es algo 
voluntario y casi todo el mundo ha 
querido hacerlo”, añade. “La solida-
ridad que hay en España no la hay 
en otros sitios”, dice. Y asegura: “La 
respuesta sanitaria de todo Madrid 
es al 200% o más, pese a la situación 
tan crítica que se está viviendo estos 
días. La respuesta es total. Se nece-
sitó gente para Ifema y hay volunta-
rios a mogollón”, destaca.  
 
EL DÍA A DÍA. David Vázquez, 
‘Niní’ para sus amigos en As Pontes, 
trabaja en su nuevo puesto en jorna-
das de diez horas. Entra en el hospi-
tal a las 08.00 y acaba su jornada 
habitualmente a las 17.00 horas.  
 
“La vida aquí es de casa al hospital 

y del hospital a casa”, asegura, 
mientras destaca el comportamiento 
de la gente respecto a las órdenes de 
confinamiento. “Hablan de multas 
pero yo cuando vengo y salgo del 
hospital las calles las veo vacías y en 
los supermercados ya no hay la his-
teria de los primeros días, se ve más 
calma”, explica.  
 
En el hospital se reparten por equi-
pos. “Yo estoy con el de oncología, 
dando soporte y ayudando un poco 
en lo que puedo. Aprendes a base de 
necesidad”, dice el joven pontés, 
que asegura que no siente miedo al 
ir a trabajar. “No piensas individual-
mente ahora, simplemente colaboras 
y vas pasando los días”, explica sin 
alardes de valentía.   
 
En su caso, como hacen el resto de 
sus compañeros, realiza desde labo-
res administrativas y clínicas a 
soporte de ayuda al personal sanita-
rio del hospital o visitas a los enfer-
mos. “Se hace un poco de todo, tam-
bién llamadas”, asegura.   
 
Dice que lo más duro de estos días 
es ver de cerca la soledad. “La fami-
lia no puede estar con el paciente y 
tienes que transmitir todo por teléfo-
no. Eso es muy difícil, aunque la 
gente es muy educada y entiende la 
situación que vivimos provocada 
por esta pandemia”, destaca.  
 

En su hospital, “gracias a Dios”, 
resalta al otro lado del teléfono, 
todavía no hay que decidir entre 
quién puede acceder a un respirador 
o qué paciente tiene más posibilida-
des para vivir. “Está permanente-
mente lleno, eso sí, pero por ahora 
eso no pasa”, dice. “Menos mal”, 
añade.  
 
La realidad en primera línea es dura, 
por eso, asegura, hasta dejó de ver 
las noticias. “Te llega lo que vives 
aquí”, explica, y dice que en casa 
aprovecha para hacer algo de depor-
te para desconectar.  
 
Y habla de la otra cara de la moneda, 
de lo bueno, lo que reconforta. “La 
mejoría de los pacientes, sin duda, y 
la solidaridad”, contesta sin dudarlo.  
 
Desde Galicia, sus padres están pre-
ocupados. “A mi hermana la pilló de 
baja de maternidad —ella es trauma-
tóloga en el Hospital Universitario 
de Getafe— y ellos están aislados, 
como todos. Sí que se preocupan 
porque puedes infectarte en cual-
quier momento o puedes ya estarlo 
sin enterarte”, dice calmado, hablan-
do de esa especie de juego de la 
ruleta rusa en el que se ha converti-
do el trabajo de gran parte del perso-
nal sanitario. Pero él está convenci-
do: “Se saldrá de esta”, dice. La 
moral no se hunde en la trinchera. 

El pontés David Vázquez Vecilla inmerso en la lucha contra el coronavirus

El Ayuntamiento de As Pontes ha 
comunicado este lunes que deci-
de"proceder al reintegro de diver-
sas tasas abonadas por los usuarios 
de diferentes servicios públicos" 
ante el estado de alarma por la pan-
demia del Covid-19. 
 
El consistorio ha valorado que tras-
ladó "a las empresas responsables 
de la gestión de la escuela infantil y 
de la piscina" municipales que 
devuelvan "la parte proporcional de 
la cuota de marzo". Así, se justifica-
rá como "servicios no prestados". 
 
Además, el gobierno local solicitó 

"la suspensión del cobro de las cuo-
tas mensuales hasta que se decrete 
el fin del estado de alarma". 
 
Al mismo tiempo, suspenderá el 
"cobro de las cuotas de las escuelas 
deportivas y culturales municipales 
y procederá a la devolución de la 
parte proporcional del mes de 
marzo por servicios no ofrecidos". 
Para las escuelas municipales con 
cuotas anuales, también se reinte-
grará la parte proporcional, "equi-
valente al tiempo de vigencia del 
estado de alarma". 
 

La Coordinadora Nacional de Aso-
ciaciones de Pasivos y Jubilados de 
Endesa denuncia que la eléctrica 
pretende quitarles sus derechos 
aplicando a partir del 1 de mayo lo 
pactado con el sindicato mayorita-
rio en el V Convenio Marco, pese a 
que ninguno ha adecuado su redac-
ción para que pueda ser publicado 
en el Boe. 
 
Según defiende el colectivo de pen-
sionistas, las modificaciones sobre 
sus beneficios sociales no deberían 
aplicarse hasta que no exista senten-
cia firme. "Ni tan siquiera su cola-

borador necesario en el esperpénti-
co montaje de Convenio Colectivo 
lo secunda", asegura la coordinado-
ra y añade que las medidas no se 
deben hacer efectivas hasta el mes 
de septiembre. 
 
Jubilados y prejubilados afirman 
que ya han comenzado a recibir los 
comunicados de adecuación de la 
tarifa de empleados, en los que 
Endesa informa que «se aplicará de 
forma automática el próximo 1 de 
mayo». 
 
Con esta situación, el colectivo 

insta a no cambiar de comercializa-
dora, ya que impediría conseguir la 
devolución de los excesos de factu-
ración "en caso de que las deman-
das presentadas nos fueran favora-
bles", añade. 
 
Además, la coordinadora, que tilda 
de "vergonzosa" la actuación de 
Endesa «aprovechando la pandemia 
del Covid-19 junto con el confina-
miento», pondrá a disposición de 
los asociados un modelo de escrito 
de rechazo para enviar a la eléctrica 
cuando finalice la actual crisis sani-
taria. 

Jubilados de Endesa denuncian que la firma iniciará los 

recortes en el mes de mayo

As Pontes reintegra diversas tasas a sus ciu-

dadanos ante el estado de alarma
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Miguel Alvariño (As Pontes, 25 
años) representará a España en la 
prueba individual de tiro con arco en 
los Juegos Olímpicos de Tokio. 
También formará parte de la selec-
ción española que se jugará una 
plaza para la competición por equi-
pos en el preolímpico de Berlín, en 
el mes de junio. Serán sus segundos 
Juegos, ya estuvo en los de Río, y en 
varios mundiales, aunque su vida la 
preside la humildad. Amante de su 
pueblo, renunció a la Residencia 
Blume por estar cerca de los suyos. 
Es uno de los mejores arqueros del 
mundo, aunque es consciente de que 
lo suyo es un deporte minoritario, 
que practica por placer, y que no da 
para vivir. Su futuro pasa por los 
coches, su segunda pasión. Se ha 
formado en Electromecánica y Auto-
moción. 
 
—¿Qué supone para usted ir a los 
Juegos de Tokio? 
 
—La vida me ofrece otra oportuni-
dad de demostrar lo que valgo, de 
quitarme el mal sabor de boca que 
me quedó en Río. Estoy tirando 
mejor que nunca y quiero la medalla 
de oro, ser campeón olímpico. 
 
—Usted está en el top ten mundial, 

pero ¿se ve con potencial para luchar 
por el oro? 
 
—A Río no llegué en mi mejor 
momento. Ahora sí que me veo con 
posibilidades. Obviamente, estamos 
hablando de unos Juegos y cualquie-
ra de los que están allí, te pueden 
ganar. Sin embargo, yo voy a por el 
oro. Estoy convencido. 
 
—¿Los mayores rivales son los 
arqueros asiáticos? 
 
—Los asiáticos son los más fuertes, 
aunque también los de Estados Uni-
dos y hay otros arqueros europeos 
que también son candidatos a las 
medallas. Más miedo le tengo a un 
coreano o a Brady Ellison que a un 
francés, por ejemplo, aunque cual-
quiera te puede ganar. No es como 
otros deportes, que haces una marca 
a la que nadie más llega. En tiro con 
arco todo el mundo tiene opciones, 
aunque hay gente más buena que 
otra. Yo no pienso en el rival que me 
toque, solo quiero dar el cien por 
cien. 
 
—¿Influye la suerte? 
 
—Sí que es verdad que cuanto más 
trabajas, te preparas psicológica-

mente y mejor técnica tengas, más 
posibilidades tienes de tener éxito. 
Sin embargo, también necesitas una 
pizca de suerte. 
 
—Para lograr la plaza olímpica tuvo 
que dejar atrás a muchos rivales, 
entre ellos, su amigo Pablo Acha. 
¿Cómo fue? 
 
—Solo había una plaza y tenía claro 
que Pablo Acha iba a ser mi gran 
rival. Tira muy bien. Es otro chaval 
top del equipo nacional y a nivel 
mundial. Competimos, pero nos lle-
vamos bien, somos amigos. El vera-
no pasado vino a las fiestas de mi 
pueblo, As Pontes. Yo conozco a su 
familia y tengo previsto ir a su casa. 
Él había logrado la plaza el año 
pasado, aunque todos sabíamos que 
la competición definitiva sería este 
año. Me fastidió, me sentí cómo si se 
la quitara, aunque sé que no es así. 
Asumió la derrota con deportividad 
y me felicitó. 
 
—¿Ve posibilidades a España de 
meterse en la competición por selec-
ciones nacionales? 
 
—Nos veo con muchas opciones. 
Tanto Pablo Acha como yo estamos 
tirando a un gran nivel. Ahora han 

metido a Ken Sánchez como tercer 
miembro del equipo. Yo nunca tiré 
con él, está empezando a este nivel y 
no tiene un gran prestigio internacio-
nal. Me imagino que rendirá bien, 
aunque hay que esperar a ver cómo 
funciona el equipo. 
 
—¿Cómo logró esta puesta a punto? 
 
—En el campeonato del mundo del 
año pasado fui consciente del desas-
tre, tanto por mi parte como por la de 
mis compañeros. Fue el peor mun-
dial de mi vida y con el equipo 
nacional. Reflexioné y fui conscien-
te de que había cosas que tenía que 
cambiar. No entrenaba lo suficiente, 
me había centrado en mis estudios 
del Ciclo Superior de Automoción. 
Ahora solo me dedicó a entrenar, 
excepto alguna hora de ocio para no 
estar pensando todo el día en el tiro 
con arco. Me di cuenta de que nece-
sitaba un entrenador top y conseguí 
la ayuda de Xaquín Mira. Ahora 
estoy tirando mejor que nunca y se 
lo debo a él. También he vuelto con 
Jaime Montero, mi psicólogo de 
siempre. Además me atiende una 
fisio muy buena, para estar fresco y 
no correr riesgo de lesionarme. Mi 
pareja también me ayuda y yo entre-
no sin parar. 
 
—¿Estará a tope en Tokio? 
 
—Mi plan de trabajo fue estar al 
cian por cien en estos clasificatorios, 
en los que me jugaba la única plaza 
olímpica para España en tiro con 
arco individual. Todo estaba enfoca-
do a asegurarme estar en Tokio. 
Ahora, hemos planificado una nueva 
etapa de preparación con la mente en 
Tokio. 
 
—¿Ya estuvo en Río, cómo son unos 
Juegos Olímpicos? 
 
—La competición en sí es más fácil 
que ganar una Copa del Mundo. Lo 
que hace más difícil una Olimpiada 
es la presión con la que la afrontas. 
Los medios de comunicación, el 

ambiente. Ves todo lo que rodea a 
unos Juegos y dices «¡Dios, parece 
que se va a acabar el mundo!». Fue 
el error más grave que cometí en Río 
de Janeiro. Recuerdo cuando tira-
mos contra Corea, con los medios en 
la misma línea de salida, casi no nos 
quedaba espacio para tirar. Fue una 
presión que yo nunca había vivido. 
En un mundial los fotógrafos y los 
cámaras te respetan. 
 
—¿Le condiciona que se hable de 
que los Juegos podrían aplazarse por 
el coronavirus? 
 
—Entiendo que se valoren los ries-
gos y comprendería hasta que se sus-
pendieran. Sin embargo, parece que 
en los Juegos Olímpicos siempre 
pasa algo. Recuerdo en Río de Janei-
ro, se hablaba del Zika y de que la 
villa olímpica estaba sin construir. 
Yo llegué allí y no vi ni un solo mos-
quito y mi apartamento en la villa 
olímpica estaba en perfecto estado. 
Yo no quiero distraerme con cosas 
que no vienen a cuento. Ya se verá. 
 
—¿Como valora la técnica, la prepa-
ración física y la psicológica? 
 
—Para mí el 50 % es técnica, un 25 
% es preparación física y otro 25 % 
preparación psicológica. Hay gente 
que dice que la mitad de la prepara-
ción está en el tema psicológico. 
 
—Cuántas flechas tira en un año? 
 
—Unas 60.000 o 70.000. Unas 
1.400 a la semana. 
 
—¿Que ayudas tiene? 
 
—Como en todos los deportes mino-
ritarios dependes de los resultados. 
Si te metes en una Olimpiada tienen 
una beca ADO, que van desde 
10.000 a 50.000 euros, otras ayudas 
a deportistas de alto nivel por parte 
de la Xunta y también de la Diputa-
ción.

Miguel Alvariño: «Voy a por la medalla de oro»

Os arqueiros do Clube Silex com-
petiron  no Gran Premio de España 
disputado en Valladolid. 
 
Nun torneo moi internacional, con 
arqueiros chegados dende Ucraina, 
Gran Bretaña ou Irlanda, Alvariño 
foi cuarto nas tiradas previas (662), 
mentres que Dani Castro ocupaba a 
15ª praza (632) dos 96 participan-
tes. O mellor foi Pablo Acha con 
673 puntos. 
 
Nas roldas eliminatorias, Miguel, 
exento da primeira eliminatoria, 
gañou a Emilio Lucha (6-0), Pau 
Ramírez (7-3), caendo en cuartos 
ante o ucraino Sergii Makarevych 
por un axustado 6-5 con 10-9 na 
frecha de desempate, concluindo 
quinto. 
 
Mellor lle foron as cousas a Dani 
que gañou sucesivamente a Iván 
González (6-2), Pere Cincunegui 

(6-2), o ucraino Heorhiy Ivanytsk-
yi, segundo da previa, 6-5, 10-10 e 
10-9 na segunda frecha de desem-
pate, e en cuartos ao británico Keith 
Harding (7-1). 
 
Nas semifinais deuse o luxo de ven-
cer ao ucriano Viktor Ruban, ouro 
en Pekín 2008 nin máis nin menos, 
por 6-2, caendo na loita polo ouro 
ante o seu compatriora Oleksii 
Hunbin polo mesmo marcador. 
 
Tampouco foi mal a competición 
por equipos na que Miguel, Dani e 
Pedro Pina, Silex, coa cuarta marca 
da previa, 1829, gañaron nos cuar-
tos de final a Ibn Marwan por 6-2, 
perdendo en semis con Arqueros de 
Pozuelo, o gañador final, por 5-1. 
Repuxeronse e lograron o bronce 
ante Almussafes Xics, cun folgado 
6-2.    

 
Dous xogadores do CD As Pontes, 
Carlos López e Paco Fernández, 
veñen de vencer coa Selección 
Galega  na final do Campionato de 
España 2-0 a Andalucía.  
 
A selección vencera na primeira 
fase, en Decembro, a Castela A 
Mancha (2-0) e Ceuta (4-0). Na 
fase intermedia, en Febreiro, gaña-
ron 3-2 ao complicado equipo de 
Euskadi. 

 
Na fase final, disputada esta sema-
na en Las Rozas, gañaron nas semi-
finais de onte por 4-1 ante o combi-
nado das Illas Baleares, namentres 
Andalucía se desfacía de Extrema-
dura por 4-0.  
 
Xa na final, a selección galega 
adiantábase cun gran gol de Carlos, 
Trala reanudación, outro gol de 
Yelco Alfaya facía o 2-0 definitivo. 
 

Duas medallas no gran premio de 

España de tiro con arco

Dous futbolistas do CD As Pontes 

campions  de España
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En el año 2019 se instalaron en 

España más potencia que cualquier 

otro estado europeo, 2.243 megava-

tios, alcanzando los 25.704 Mw de 

potencia eólica acumulada en 1.205 

parques eólicos que contienen cerca 

de 30.000 aerogeneradores.  

 

Procede destacar que a largo del año 

2019 se han instalado en:  

 

Alemania, 1.078 Mw de una poten-

cia eólica acumulada de  61.357 

Mw. 

 

Francia, 1.336 Mw  de una potencia 

eólica acumulada de                   

16.646 Mw  

 

Reino Unido, 629 Mw                        

de una potencia eólica acumulada de 

23.515 Mw 

 

Italia, 422 Mw de una potencia eóli-

ca acumulada de 10.512 Mw 

 

En España, desde el año 1998 hasta 

2012 (14 años) se instaló una poten-

cia eólica acumulada de 22.784 Mw, 

sin embargo, durante los seis años 

siguientes se produjo un sorprenden-

te parón y durante ese período de 

tiempo el incremento de potencia 

fue  tan solo  de 736 Mw. En el año 

2019 se cambia esa tendencia y se 

han instalado nada menos que 2.243 

Mw.  

 

Como puede observarse, la gráfica 

de evolución eólica en España, difie-

re notablemente de la gráfica corres-

pondiente a la evolución en todo el 

mundo. Es el resultado de la deci-

sión  del  Gobierno de España de no 

convocar subastas de potencia reno-

vable durante aquellos años, a pesar 

de ser España la quinta nación por 

megavatios eólicos instalados. En 

cabeza se encuentra China con 

¿250.000? Mw; seguida de Estados 

Unidos 105.000 Mw; Alemania 

61.357 Mw; India 37.280 Mw; 

España 25.704 Mw; Reino Unido 

23. 515 Mw; Francia 16.646 Mw; 

Brasil 15.250 Mw; Canadá 13.410 

Mw; Italia 10.512. 

 

Galicia ha instalado en el año 2019 

415 megavatios alcanzando una 

potencia acumulada de 3.838 Mw 

situándose en la segunda posición en 

España después de Castilla y León 

con 6.056 Mw  y  desplazando a 

Castilla- La Mancha al tercer lugar 

con 3.817 Mw. 

 

El Consello de la Xunta informó que 

se instalarán 134 Mw durante el  año 

2020, por lo que en diciembre de 

este año se podrán alcanzar práctica-

mente los 4.000 Mw en esta Comu-

nidad Autónoma 

 

 Estas cifras ponen de manifiesto el 

relanzamiento del sector y la con-

fianza depositada en la industria 

eólica española tecnológicamente 

consolidada, de referencia a nivel 

mundial y con un porvenir muy inte-

resante por los objetivos climáticos a 

nivel nacional y europeo. El sector 

eólico reúne todas las condiciones 

para hacer frente con éxito a la trans-

formación energética necesaria, con 

una regulación adecuada que dé visi-

bilidad y certidumbre, que garantice 

un ritmo constante y lineal en la pró-

xima década a través de un calenda-

rio de subastas, y con la aprobación 

de normas importantes como la futu-

ra Ley de Cambio Climático y Tran-

sición Energética, además de la 

coordinación entre las políticas  

energéticas, industriales y de inno-

vación del país. 

España vuelve a destacar en Europa  en cuanto a la instalación de eólica terrestre

Dicen que son el regalo perfecto 

para una ocasión especial… La cri-

sis sanitaria estalló a las puertas de 

la celebración de San José y de la 

Semana Santa, abocando al sector de 

las flores a vivir una situación límite. 

Es tal el excedente, que un vivero de 

As Pontes ha optado por llevar un 

poco de color, agasajando con tuli-

panes, «a quienes están al pie del 

cañón», haciendo más fácil la vida 

de los ciudadanos, en este tiempo de 

confinamiento contra el coronavirus. 

 

«Las flores no entienden de cuaren-

tenas. Tenemos plantado hasta 

Difuntos y no queda otro remedio 

que seguir cortando a diario», apun-

ta Nacho Díguele, un pontés que está 

al frente del vivero familiar, situado 

a las afueras de la villa. La mayoría 

de sus habituales clientes -entre los 

que se encuentran tres de las floriste-

rías locales- bajaron la persiana, y la 

demanda de las funerarias cayó en 

picado, al prohibirse los velatorios. 

En este contexto, la enorme produc-

ción de flor acabará marchita y en la 

basura. 

«Me duele tirar la flor, y por eso se 

me ocurrió la idea de regalarla. Fue, 

de algún modo mi reconocimiento a 

quienes se la están jugando estos 

días, trabajando por los demás», 

dice. Y así, en la jornada de este 

martes, el floricultor repartía «unos 

4.000 tallos de tulipanes e iris» entre 

los servicios y profesionales que 

mantienen su actividad en la villa. 

Las flores de Nacho llegaron al cen-

tro de salud, Concello, al Servicios 

Sociales, servicio de Limpieza, Poli-

cía Local, supermercados, farma-

cias, geriátrico. Y ayer a la Guardia 

Civil. 

 

Pérdidas 

 

Asegura que solo en lo que va de cri-

sis, ha dejado de ganar unos 3.000 

euros. Y apunta que las pérdidas se 

dispararán en cuestión de 15 días, en 

cuanto empiece a cortar el lilium. 

«Si también perdemos el Día de la 

Madre, se habría ido al traste el 40 % 

de la campaña anual», dice Díguele. 

Una afirmación que secunda Isabel 

Ferreiro, gerente de Floristería Ledi-

cia, y una de sus clientas del vivero, 

que se confiesa «emocionada» con 

la iniciativa de Díguele. 

 

«A diferencia de otros sectores tra-

bajamos con un producto perecedero 

y ahora tenemos la cámara llena», 

apunta Ferreiro, que sigue atendien-

do demandas puntuales, por ejem-

plo, de funerarias, antes de criticar 

que las floristerías «estamos en el 

limbo» en esta crisis. «Por nuestro 

epígrafe, podríamos abrir la puerta, 

pero lo cierto es que tendríamos 

clientes. Y si cerramos se entiende 

que lo hacemos voluntariamente y 

sin derecho a ayudas».

El propietario de un vivero pontés regala sus flores a quienes trabajan durante esta crisis
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Quien no haya viajado a Egipto pen-

sará que todas las palabras que yo 

pueda verter en estas páginas no son 

más que ruidos distorsionados que 

sólo amplifican el eco de las pal-

abras de otros. Los que en los últi-

mos días hemos tenido la oportu-

nidad de dejarnos mecer por la tran-

quilidad y el silencio de las aguas 

del Nilo, sentiremos que cualquiera 

de estas palabras resulta pobre e 

ineficaz para explicar como Egipto 

se mete dentro de uno y lo hace para 

quedarse. 

 

Egipto no se entiende sin el Nilo y 

vive de él a pesar del desierto, que 

parece no tener límite. En esta llanu-

ra infinita el sol aparece muy tem-

prano tiñendo el horizonte de un 

luminoso rojo anaranjado y centelle-

ando en el líquido discurrir del agua.  

Cuando uno llega al valle del Nilo y 

se topa con la memoria infinita de 

los siglos experimenta una sensación 

de asombro y reverencia. Allí están 

desvelados muchos de los misterios 

de los símbolos sagrados y del 

lenguaje de los dioses y, sin embar-

go, son muchas las preguntas que 

permanecen todavía ocultas sin 

respuesta entre la arena abrasadora 

del desierto. 

 

En  este escenario magnífico, como 

ha venido sucediendo milenio tras 

milenio, el ciclo de la vida se repite 

cada día en el firmamento cuando 

dios del sol recorre el horizonte, 

atraviesa las horas de la noche y 

nace de nuevo para iluminar el 

mundo de los vivos. Debe ser esa luz 

que lo inunda todo la que nos invita 

a unirnos a la rueda, despertando en 

alguna parte de nosotros la necesi-

dad de hacernos uno con el entorno, 

de beber en la fuente de esa espiritu-

alidad profunda que envuelve los 

misterios de la vida y la muerte y 

saciar  allí mismo la sed del alma. 

Navegar por el Nilo es mucho más 

que solazarse en el verdor de sus rib-

eras, en el bullicio de sus mercados 

o las caras amables de la gente. Es, 

por  encima de todo, despertar  los 

sentidos y apreciar cómo, desde la 

precariedad de la vida en el borde 

mismo del desierto, los egipcios han 

forjado una civilización para la 

eternidad. 

 

Tal vez por eso Egipto ejerce tal 

poder de fascinación sobre los que 

hemos podido ver salir el Sol por 

encima de sus templos, de sentirnos 

estúpidos ante la sabiduría 

matemática que encierran y crédulos 

ante su vinculación con el cosmos y 

el más allá. Hechizados, nos 

dejamos arrastrar a un mundo de 

cosmogonías e imágenes inolvid-

ables de dimensiones superlativas. 

Al alba, con las primeras luces de un 

día que aún no ha despuntado, atrav-

esamos el desierto y nos adentramos 

en el corazón de la tierra Nubia para 

ver amanecer sobre los templos de 

Abu Simbel y sentir la fuerza de la 

mirada milenaria de Ramsés II 

clavada fijamente en el horizonte 

donde nace el Sol. 

 

Navegamos hacia el norte surcando 

las aguas viajeras del gran río. Los 

templos de Philae, Kom Ombo y 

Edfu permanecen en la orilla como 

barcos varados, ajemos al discurrir 

de las silenciosas falúas y de los bar-

cos que se dirigen a Luxor, la 

antigua Tebas, cuya grandeza, hoy 

como ayer, se extiende sobre las dos 

orillas del río que da vida a Egipto. 

En la orilla de la vida las ruinas de 

los templos de Luxor y Karnak 

desafían al tiempo entre columnas, 

esfinges y bajorrelieves; en la orilla 

de la muerte, en medio de un paisaje 

árido, ocultos bajo tierra o excava-

dos en la roca, los monumentos 

funerarios del Valle de los Reyes, 

profusamente decorados con jeroglí-

ficos, ocultan los tesoros del faraón. 

Es precisamente allí, en ese páramo 

ardiente y desolado elegido como 

lugar  de descanso eterno de los 

faraones donde uno se enfrenta al 

verdadero sentido de la cultura del 

antiguo Egipto. En medio de un 

silencio sepulcral roto solamente por  

los pasos y las voces de los curiosos 

que nos atrevemos a romper la paz 

de este lugar sagrado, en la profundi-

dad de las tumbas, brilla la luz de 

Egipto. 

 

Lo que resulta verdaderamente per-

turbador es encontrarse allí, en las 

entrañas de estas moradas de 

eternidad, y hacernos conscientes de 

la pobreza de nuestra propia espiri-

tualidad. Nosotros, acostumbrados a 

sustituir lo transcendente por lo 

inmediato, ponemos el ojo solo en 

aquello que el antiguo Egipto tiene 

de exótico y pasamos por alto la 

antigua sabiduría que, al fin y al 

cabo, está en la base de nuestra civi-

lización. 

EGIPTO, UNA CIVILIZACIÓN PARA LA ETERNIDAD  

por Ernesto Vale Carballés


