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Feijoo, acompañado de Pablo Casado y Juanma Moreno, insistió en 

que la continuidad de la central de As Pontes es posible.  
“As Pontes, los camioneros, los operarios y la Xunta no cambiaron. El que cambió, 

por una decisión puramente ideológica, fue el Gobierno central. No vamos a aceptar 

una decisión mala para España, injusta y demagógica como es el cierre de la central” 
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El bloqueo no finalizo hasta que Endesa se ha comprometido 
a no tomar ninguna decisión sobre la central térmica hasta 
que se desarrollen las pruebas con una mezcla de carbón y 
biocarburantes - biomasa y lodos de depuradoras-,
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El 67% está destinado a la reactivación socioeconómica del 
municipio y en bienestar social se incrementa en 1,3 millo-
nes de euros
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El apagón del carbón avanza con 
paso firme. Con Meirama ya inacti-
va (Naturgy clausuró el pasado mar-
tes la central tras 40 años de activi-
dad), Endesa apura los pasos para el 
cierre de la última térmica gallega, 
la de As Pontes, previsto para el 
segundo semestre de 2021. La eléc-
trica ha remitido al Ministerio para 
la Tra nsición Ecológica su proyecto 
de Desmantelamiento de los grupos 
1, 2, 3 y 4 de la central termoeléctri-
ca de As Pontes, que se encuentra en 
trámite de evaluación ambiental.  
 
Este paso confirma la voluntad de 
Endesa de clausurar la que es la 
mayor térmica de toda España, pese 
a las presiones de su plantilla y de 
los camioneros para seguir queman-
do carbón si es posible mezclado 
con biocarburantes, para reducir sus 
emisiones contaminantes. La com-
pañía ha accedido a hacer las prue-

bas, pero ya ha solicitado el cierre 
de central y ahora busca el visto 
bueno del Gobierno a su plan de 
desmantelamiento, como ha hecho 
público Transición Ecológica. 
 
Las ocho últimas centrales 
 
Esta semana han dejado de estar 
operativas siete de las 15 centrales 
de carbón que funcionaban en Espa-
ña, incluida Meirama. La de As 
Pontes es una de las ocho que toda-
vía continúan activas, junto a tres 
asturianas (Aboño, Lada y Soto de 
Ribera), dos castellano-leonesas 
(Guardo y Anllares) y otras tantas 
andaluzas (Litoral y Los Barrios).  
 
El sector de la combustión de car-
bón y gas representó el año pasado 
el 60% de las emisiones de Galicia, 
con lo que esta se situó como la 
fuente más contaminante, seguida 

por la producción de aluminio pri-
mario (13,78%) y el refino de aceite 
mineral (12,11%). Así figura en el 
Observatorio de la Sostenibilidad 
dado a conocer ayer, que recoge que 
la combustión de fuel representaba 
en 2008 una mayor porción de las 
emisiones, puesto que eran casi el 
80. Subieron, sin embargo el peso 
de la producción de aluminio prima-
rio, que era del 11,13%, y el del refi-
no de aceite mineral, que hace 11 
años suponía el 6,05%.  
 
Según el observatorio, las instala-
ciones más contaminantes fueron la 
térmica de As Ponte, la refinería de 
Repsol, las plantas de aluminio y 
alúmina de Alcoa en San Cibrao, la 
planta de Naturgy en Sabón, la cen-
tral de Naturgy en Meirama, las ins-
talaciones de Air Liquide, Cementos 
Cosmos y Ferroatlántica.

Endesa tramita el desmantelamiento de su central 
térmica en As Pontes 

La eléctrica remite al Ministerio de Transición Ecológica el proyecto de clausura de la instalación para su eva-
luación ambiental

El pleno del Ayuntamiento de As 
Pontes aprobó el pasado mes de 
junio, durante una sesión extraordi-
naria, los presupuestos para este 
año 2020, que asciende a 
16.045.017,10 euros, contando con 
los votos a favor del gobierno, la 
abstención del BNG y del PP y el 
voto en contra de Xuntas por As 
Pontes En Común. 
 
Durante el pleno, que se celebró de 
forma telemática, la concejala de 
Hacienda, Maite Méndez, hizo hin-
capié en que “se trata de un presu-
puesto diseñado por y para los veci-
nos, en el que se van a desarrollar 
diferentes acciones con las que se 
dará cobertura a todas las necesida-
des de As Pontes en materia social 
y económica”. 
 
En este sentido, Méndez remarcó 
que “es el mejor presupuesto que se 
puede diseñar, desde la prudencia, 
teniendo en cuenta la situación 
actual del municipio agravada por 
la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia del COVID19 asentán-
dose en dos ejes fundamentales; 
impulsar la reactivación de la eco-
nomía local y garantizar el bienes-
tar social y acceso a los servicios de 
todo el vecindario, a través de 
diversas actuaciones promovidas 
desde la concejalía de Industria y 
Empleo, la concejalía de Comercio, 
Hostelería y Turismo y la Conceja-
lía de Bienestar Social” 
 
En relación a los gastos que están 
previstos afrontar desde el Ayunta-
miento, Maite Méndez destacó, que 
“casi el 67% del presupuesto muni-

cipal para el año 2020 estará desti-
nado a mejorar la situación socioe-
conómica de los vecinos mediante 
una inyección directa de más de 
medio millones de euros a través de 
ayudas a microempresas, personas 
autónomas y familias que, debido a 
la situación actual de emergencia 
sanitaria, se vieron afectadas por un 
ERTE o finalizaron en el paro, 
reforzando las líneas de ayudas 
directas de todas las iniciativas 
empresarias de nueva creación o 
mediante la formación y la contra-
tación directa, el impulso de la obra 
pública así como a través de accio-
nes orientadas a la reactivación 
comercial, hostelera y turística del 
municipio”. 
 
La edil también subrayó que el pre-
supuesto destinado a la Concejalía 
de Bienestar Social se incrementó 
en 1,3 millones con respeto al ante-
rior presupuesto “lo que nos permi-
te mantener todos los programas 
que ya existían, aumentado las par-
tidas destinadas al Servicio de 
Ayuda en el Hogar, a las ayudas 
para estudios o incrementar la par-
tida destinada la emergencia social, 
realizar una aportación al banco de 
alimentos y suplementar, con fon-
dos propios, nuevos programas 
tales como el programa de Educa-
ción Familiar y Atención Temprana 
o crear una línea de ayudas enfoca-
das a contribuir a la recuperación 
de la economía de las familias de la 
localidad”.

Aprobado el presupuesto de As Pon-
tes para el año 2020 que asciende a 16 

millones de euros 
El 67% está destinado a la reactivación socioeconómica del municipio y 

en bienestar social se incrementa en 1,3 millones de euros

Representantes de los sindicatos 
CIG, UGT y CCOO, además de 
transportistas del carbón, cortaron 
las entradas y salidas de la central 
térmica de Endesa en As Pontes de 
García Rodríguez (A Coruña) para 
impedir que la empresa eléctrica 
pueda retirar de estas instalaciones 
algunas piezas.  
 
Según han asegurado representantes 
sindicales a Europa Press, han teni-
do conocimiento de que se estaban 
desmontando dos de las bombas de 
recirculación que dan servicio a 
otros tantos grupos de producción 
energética.  
 
Tras conocer esta decisión, la deno-
minada Mesa de As Pontes ha deci-
dido convocar una concentración 
urgente para impedir la salida de 
estos equipos, objetivo que han 
logrado.  
 
El responsable de la Federación de 
Industria de la CIG en As Pontes, 
Alberte Amado, ha trasladado en 
declaraciones a Europa Press que 
este tema se preguntó el pasado 
lunes a la empresa en la mesa con-
vocada por el Ministerio de Transi-
ción Ecológica, asegurando que "no 
tenia previsto desmantelar nada 
hasta la realización de las pruebas 
de viabilidad con combustibles 

alternativos al carbón". "Ahora nos 
encontramos con esto", ha censura-
do para advertir de que la empresa 
"está incumpliendo su palabra".  
 
Por su parte, Endesa informó de que 
aplazaba  hasta agosto el traslado de 
los equipos que pretendía retirar de 
la central térmica de As Pontes, con-
cretamente dos bombas de recircu-
lación de la desulfuradora no finali-
zada, y que corresponden a los gru-
pos tres y cuatro, tras haber parali-
zado su construcción.  
 
A través de un comunicado, la com-
pañía eléctrica asegura que ha toma-
do esta decisión "para favorecer un 
clima de concordia", luego de que 
este jueves transportistas del carbón 
y representantes sindicales de CIG, 
UGT y CC.OO. se concentraran 
ante una de las glorietas de acceso a 
la empresa para evitar su salida por 
carretera.  
 
La empresa insiste en que "la central 
en su totalidad queda plenamente 
operativa con la retirada de los equi-
pos en desuso". Desde el miércoles, 
1 de julio –fecha en la que entra en 
vigor lo establecido en la Directiva 
de Emisiones Industriales (DEI)–, 
"los grupos tres y cuatro podrán 
seguir funcionando acogidos al 
mecanismo de las 1.500 horas".  

Los otros dos grupos, en los que se 
ha completado su modernización, 
"operarán cumpliendo las condicio-
nes" de la nueva normativa de la 
Unión Europea, por lo que Endesa 
indica que "los cuatro grupos esta-
rán disponibles".  
 
Si las pruebas con biocombustibles 
"demostrasen la viabilidad de la 
central", todas las partes "coinci-
den" en que "difícilmente sería via-
ble con la totalidad de los grupos". 
Hay cuatro generadores y, si el 
resultado es positivo, "podría operar 
con uno o dos, pero nunca con más", 
señaló la compañía.  
 
Fin del bloqueo 
 
El pasado 25 de junio los transpor-
tistas decidieron poner fin al blo-
queo. Esa mañana, la maquinaria 
fue desembarcada, por lo que los 
camioneros decidieron suspender la 
protesta.Endesa se ha comprometi-
do a no tomar ninguna decisión 
sobre la central térmica hasta que se 
desarrollen las pruebas con una 
mezcla de carbón y biocarburantes -
biomasa y lodos de depuradoras-, 
para evaluar la posibilidad de que 
continúen operativas parte de las 
instalaciones y eludir así un cierre 
que está ya solicitado. 
 

Bloquean la central para evitar la retirada de equipos

La Diputación acaba de aprobar por 
unanimidad en el pleno de junio la 
primera ayuda del Plan Único 
(POS+2020), que supondrá una 
inversión de 7,2 millones en los 
concellos de la zona. «Como cada 
ano, esta cantidade irá incremen-
tándose progresivamente ao longo 
do exercicio, coa incorporación de 
fondos adicionais», señalan desde 
el ente provincial.En las comarcas 
de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en 
plan impulsado por el gobierno 
provincial de Valentín González 
Formoso supone este año una 
inyección económica inicial de 
7.194.253,61 euros, de los que casi 
la mitad (3.367.993 euros) serán 
destinados a la financiación de 42 
obras de construcción y mejora de 
las infraestructuras públicas. 
 
Construcción de aceras y mejora de 
las carreteras y caminos en Ferrol, 
Cabanas, Moeche, As Pontes, 
Neda, A Capela o Monfero; crea-
ción de redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua en Fene, 
Ares y Cerdido; mejora de instala-
ciones culturales y deportivas como 

la biblioteca municipal Fernández 
Latorre de Ortigueira o el campo de 
fútbol de Mourente, en Valdoviño; 
nuevos parques infantiles en 
Narón, Moeche y construcción de 
infraestructuras como la nueva pér-
gola de la plaza de Galicia en 
Cedeira son algunos de los proyec-
tos financiados con el Plan 
Único.Otra parte importante 
(2.824.805,40 euros) se destinará a 
financiar parte del gasto corriente 
de 18 concellos de la zona. «Con 
estes fondos, a Deputación colabo-
ra cos municipios no financiamento 
dalgúns servizos esenciais coma a 
limpeza de rúas e estradas, a reco-
llida de lixo ou o alumeado públi-
co, que contribúen a mellorar a 
calidade de vida da veciñanza». El 
plan cuenta este año con una apor-
tación especial de cuatro millones 
de euros procedentes del seperávit 
para apoyar a los concellos de la 
provincia en los gastos sociales 
extraordinarios derivados de la 
pandemia del covid-19. De este 
total, a las tres comarcas correspon-
de 728.551 euros.

Los 7,2 millones del Plan Único de la 
Diputación financiarán 42 obras, servicios 
y gasto social
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El líder del PP, Pablo Casado, ha cri-
ticado al Ejecutivo de Pedro Sán-
chez porque cree que es "un Gobier-
no que manda mucho y no gobierna" 
y que solo "insulta" y "crispa" al cul-
par a los populares de cosas que no 
son ciertas o a la Xunta de la situa-
ción de la factoría de Alcoa, con un 
ERE en proceso. 
 
En una mitin en As Pontes, dentro de 
la campaña de las elecciones galle-
gas, ha asegurado que el PP va a dar 
la batalla en las Cortes Generales 
para que la central térmica en esta 
localidad "recupere su actividad" y 
también se ha comprometido a 
hacerlo posible en cuanto su partido 
llegue al Gobierno. 
 
A su juicio, las centrales térmicas 
son sostenibles si se hacen las inver-
siones necesarias y ha recriminado 
la actitud del Gobierno sobre esta 
planta y la de aluminio de Alcoa, en 
San Cibrao, al considerar que no 
puede pretender trasladar su respon-
sabilidad a la Xunta. 
 
Porque el Gobierno gallego "se ha 
dejado la piel" por los trabajadores 
de la planta de Alcoa y "no es cierta 
ninguna acusación" que se haga a la 
Xunta en este sentido, ya ha peleado 
por esta factoría tanto en Madrid, 
como en Santiago, Bruselas o Esta-
dos Unidos, según Casado. 
 
Y, por su parte, el PP ha llevado en 
su programa electoral el estatuto 
para las electrointensivas, ha desta-
cado, por lo que se ha preguntado 
"dónde está la novedad" que algunos 
ven en la petición de Feijóo de que el 
Gobierno realice una intervención 
temporal en Alcoa, cuando cree que 
ya se planteó a través del precio para 

la energía. 
 
Casado se ha sumado este sábado a 
esta cita, a la que no estaba previsto 
que acudiera, al detenerse en esta 
localidad de camino al País Vasco, y 
ha dicho que ha querido desviarse 
para venir a mostrar su orgullo por la 
"marca PP" que representan tanto 
Feijóo como el presidente andaluz 
Juanma Moreno. 

Aquí ha reiterado el mensaje que 
ofreció por la mañana en Ponteve-
dra, al poner en valor el "proyecto 
transversal y moderado" que agrupa 
todo aquello que "no es radical" y 
que representa el presidente gallego. 
Además, ha instado a todos a ir a 
votar porque "es seguro" y se ha diri-
gido, al igual que Feijóo este vier-
nes, a los votantes socialistas para 

pedirles el voto si "ahora no les 
gusta" lo que está haciendo el PSOE. 
 
Moreno ha arropado durante toda la 
jornada al presidente de la Xunta y 
candidato del PP a la reelección, 
Alberto Núñez Feijóo, a quien tam-
bién acompañará en un mitin esta 
noche en Oleiros (A Coruña). 
 
Durante su intervención, ha asegura-

do que Feijóo representa "ese mode-
lo de gestión que tiene el PP, de sen-
satez, equilibrio y honestidad" y 
"eso lo sabe bien Casado", ha añadi-
do, aparte de situar al presidente 
gallego como su "ejemplo de ges-
tión" para su Gobierno en Andalu-
cía. 
 
Ha dicho que es el "espejo" en el que 

se miran muchos de los presidentes 
autonómicos y ha puesto en valor su 
gestión sanitaria frente a la pande-
mia del coronavirus. 
 
"Yo confío en Alberto Núñez Feijóo, 
tengo que decir que copio sus políti-
cas de Galicia en Andalucía, no me 
duelen prendas", ha proclamado 
Moreno, quien ha pedido a los 
votantes que el 12 de julio sean 

"egoístas" y vayan a votar por lo que 
es mejor para ellos que es "un presi-
dente con mayúsculas", "un gran 
líder, un gran referente y un gran 
gestor". 
 
FEIJÓO. Alberto Núñez Feijóo ha 
criticado la "política energética ideo-
logizada" del Gobierno central, que 
pretende sustituir las fuentes energé-

ticas tradicionales por otras renova-
bles cuyo precio las hace, por el 
momento, "incompatibles" con la 
producción de aluminio primario en 
Alcoa, y que lleva también a la des-
conexión de la central térmica de As 
Pontes.  
 
"Me duele especialmente que se le 
tome el pelo a la gente y que se le 
mienta. Pero esto no es una excep-
ción y empiezo a desconfiar de si es 
una estrategia para desmantelar 
industrias que están en territorios no 
prioritarios para el Gobierno espa-
ñol", ha sugerido.  
 
Feijóo ha recordado que este mismo 
sábado se reunió, como presidente 
de la Xunta, con el comité de empre-
sa de Alcoa, cuya planta de aluminio 
está también amenazada, y ha desta-
cado que la central de As Pontes 
tiene una "línea de evacuación de 
energía directamente" con las insta-
laciones de A Mariña. Durante déca-
das, ha dicho, ambas industrias 
generaron empleo "y ahora resulta 
que las van a desconectar a las dos a 
la vez". "*A qué obedece esta deci-
sión? A una política energética ideo-
logizada", ha recriminado.  
 
Él, ha agregado, no se callará ante 
esta situación y ha considerado que 
después del "caudal de confianza" de 
los gallegos en los últimos 11 años, 
no tiene "nada que perder". "Prefiero 
ser un político retirado que ha defen-
dido a Galicia que un político en 
activo que ha traicionado a Galicia", 
ha proclamado.  

Casado asegura que va a dar batalla para que la central de As Pontes "recupe-
re su actividad"

El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) trasladó que mantiene su 
“compromiso” con el municipio, y 
ha propuesto un “calendario de 
actuación” para esta mesa. 
 
Así, según ha trasladado el MITE-
CO a través de un comunicado, en la 
reunión de este lunes se ha produci-
do “un avance en todos los elemen-
tos que se habían acordado”, en con-
tra de lo que mantiene la Xunta, que 
ha lamentado que el encuentro no 
haya servido para plantear alternati-
vas que garanticen mantener la acti-
vidad y el empleo en la central. 
 
El Ministerio ha confirmado que 
está “trabajando” en el lanzamiento 
de una línea de 7 millones de euros 
de la Fundación Ciudad de la Ener-
gía (CIUDEN), “a la que As Pontes 
se puede presentar”, y ha señalado 
que “se aumentará al 50 por ciento el 
porcentaje de participación de ayuda 
de la Administración central, para 
que se pueda dar soluciones de 
urgencia”, al tiempo que ha avanza-
do que “se están valorando vías de 
financiación adicionales para este 

mismo 2020”. 
 
El MITECO también ha informado 
de que se está trabajando “para que 
los fondos del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de Ener-
gía (IDAE) puedan priorizar las 
zonas de transición justa”, tal y 
como se incluyó en la consulta 
pública para renovables eléctricas y 
térmicas. 
 
Con respecto a la planta de As Pon-
tes, ha recordado que corresponde a 
la mesa industrial la elaboración de 
un Plan de Desarrollo para encontrar 
alternativas a la generación de elec-
tricidad a partir de carbón tal y como 
se estaba haciendo hasta ahora. 
 

A LA ESPERA DEL 
RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS DE CO-COM-
BUSTIÓN 
 
A ese respecto, ha indicado que esta 
mesa también se encarga del segui-
miento de las pruebas de co-com-
bustión en la central y su viabilidad 
técnica, ambiental y económica, “de 

las que aún se está a la espera de 
resultados”. 
 
Además, este órgano multilateral 
(tiene representantes del Gobierno 
central, la empresa, de la Xunta, del 
Ayuntamiento, de empresarios y sin-
dicatos) “se encarga del seguimiento 
de la situación laboral de los trabaja-
dores (directos, de auxiliares y trans-
portistas) y de la búsqueda de solu-
ciones para los mismos”. 
 
Por otra parte, ha recordado que las 
consultas públicas previas de la 
Estrategia de Almacenamiento y la 
Hoja de Ruta del Hidrógeno Reno-
vable han incorporado preguntas 
específicas en materia de transición 
justa, dado el “potencial” que ambas 
tecnologías tienen en esas zonas de 
transición y la contribución que pue-
den hacer a su desarrollo. 
 
Este proceso de transición justa, han 
apuntado desde el Ministerio, conta-
rá con financiación nacional y tam-
bién fondos europeos, y las zonas 
afectadas de Galicia “serán recepto-
ras del Fondo de Transición Justa 
Europeo”. 

 
Finalmente, el Gobierno central ha 
subrayado que mantiene también su 
compromiso relativo al cierre de 
Meirama, y ha recordado que el Ins-
tituto de Transición Justa inició la 
pasada semana el proceso de partici-
pación pública que permitirá a los 
agentes sociales y económicos de la 
zona contribuir en la elaboración del 
Convenio de Transición Justa. 
 

AYUNTAMIENTO DE 
AS PONTES 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de As 
Pontes (cuyo alcalde, Valentín Gon-
zález Formoso ha participado en la 
reunión de la mesa, junto a la conce-
jal de Industria, Ana Pena), ha recla-
mado “que Endesa reafirme su com-
promiso con las pruebas de biocom-
bustibles” en la central térmica. 
 
Según ha informado el gobierno 
local a través de un comunicado, la 
empresa “se comprometió a darle 
una alternativa de futuro” al comple-
jo eléctrico pontés, “con cautela y a 
la espera de conocer los resultado de 
las pruebas de hibridación de com-

bustibles” que se llevarán a cabo 
durante el mes de julio, y a condi-
ción de que arrojen resultados favo-
rables. 
 
Los miembros de la mesa, ha subra-
yado el Ayuntamiento, han vuelto a 
pedir también un “compromiso 
firme” con el mantenimiento del 
empleo, y establecer una vía de diá-
logo con los trabajadores de la 
industria auxiliar y los transportis-
tas. A ese respecto, está prevista una 
reunión la próxima semana entre la 
administración municipal, el Minis-
terio, la Xunta y la Asociación de 
Transportistas de Carbón de As Pon-
tes. 
 
Finalmente, tras valorar la apuesta 
del Ministerio para apoyar el asenta-
miento de nuevos proyectos empre-
sariales en As Pontes, el Ayunta-
miento ha celebrado que se haya 
refrendado el compromiso de tener 
en cuenta, en la adjudicación de los 
nudos de evacuación, los beneficios 
sociales, económicos y laborales que 
los proyectos reporten al municipio.

El Gobierno reafirma su “compromiso” con As Pontes y propone un “calendario de 
actuación” para la mesa industrial 
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Llevamos semanas viviendo en los 
medios de comunicación las reper-
cusiones de la muerte de   George 
Floyd, un ciudadano norteamerica-
no de Minneapolis que tenía tan solo 
una cosa de particular, la de ser 
negro. Del incidente mortal se supo-
ne como causa, aunque no está nada 
claro pues los informes forenses son 
contradictorios, que se produjo 
como consecuencia de la presión 
ejercida por la rodilla de un policía 
sobre su cuello, un policía que, mire 
usted que fatalidad más fatal, era 
blanco.  
 
Y es este asunto del blanco y el 
negro, por lo que parece, un tema en 
estos días muy importante en Espa-
ña. 
 
Sorprende pues que la muerte acci-
dental de un detenido por cometer 
presuntamente un delito, a miles de 
kilómetros de nuestro país y con 
numerosos antecedentes delictivos y 
hábitos de drogadicción, se haya 
convertido en algo de tanta relevan-
cia para nosotros como para que 
incluso se produjesen aquí manifes-
taciones contra la policía, como la 
del pueblo de Salta en Gerona el 
pasado 1 de junio, en la que cientos 
de emigrantes clamaron tumultua-
riamente “policías asesinos”. Vamos 
bien. 
 
Y es que llevamos unos años en los 
que se nos ha convencido, o preten-
dido convencer, de que las cosas no 
son como antes y que a los delin-
cuentes en una democracia nunca se 
les pega. Hoy, por el contrario, los 
policías tienen que detenerlos con 
persuasión, psicología y una estam-
pita de la Virgen del Carmen. Y si 
alguien reparte leña para defenderse 
de un violento, como fue siempre lo 
normal, se pone a su altura y es 
entonces un fascista y, según el 
caso, además machista, racista y 
homófobo. Es decir, y para explicar-
lo mejor, un policía antes de pegar a 
un delincuente violento tiene que 
contar con la autorización del jefe 
inmediato que a su vez habrá sido 
autorizado por el Delegado del 
Gobierno, tener en cuenta además la 
raza, el sexo y la condición sexual 
de dicho delincuente, mirar bien en 
que parte del cuerpo le pega, con 
que fuerza y cuantas veces lo hace 
para que esa fuerza sea proporciona-
da y no vulnere el artículo 77 apar-
tado 50 bis de la Ley de Hostias 
Callejeras. O sea, que no lo tiene 
fácil pues la legislación favorece 
mucho más a los canallas de género 
que a la policía o las personas nor-
males de las de siempre. 
 
Por eso también sorprende, pero 
menos, que hasta el propio Pedro 
Virusánchez haya hecho mención 
del asunto en el Congreso en un 
momento en el que casi treinta mil 
españoles-  que deberían de estar 
vivos- hayan muerto en solo dos 
meses, decenas de miles - que hasta 
hace unas semanas se ganaban la 
vida-  hagan cada día cola en los 
comedores sociales para recoger su 
bolsa de comida ,cuarenta mil sani-
tarios -que deberían de estar protegi-
dos- se encuentren contagiados y un 

momento también en el que  nuestro 
país para hacer frente a ertes, pen-
siones, pagas, paguitas y funciona-
rios- durante unos meses pues no se 
resistirá mucho más- se endeuda 
cada hora que pasa en más de tres 
millones de euros y con toda proba-
bilidad va a  ser rescatado en el 
otoño. Porque esta vez no se va a 
rescatar a los bancos sencillamente 
porque nos van a tener que rescatar 
a todos. Nadie, es verdad, va a que-
darse atrás.   
 
Y a pesar de ello nos preocupa 
mucho la muerte del negro. Pero 
mucho. 
 
Y así, mientras la parida del Floyd 
este crece y se hace gorda y lustrosa, 
y a la espera de que también aquí en 
As Pontes algún listo y cuatro gili-
pollos y gilipollas, que se apuntan a 
todo lo que se organiza desde el 
poder, nos obsequien con una men-
ción plenaria, el consabido minuto 
de silencio, o hinquen la rodilla por 
el fallecido en Minneapolis para 

demostrar que también a nosotros la 
cosa nos duele de cojones, que nos 
duele, vamos hoy a hablar de ellos, 
de los negros. 
 
Recuerdo perfectamente la primera 
vez en mi vida que vi en persona a 
un negro. Era el verano y en las fies-
tas que entonces se llamaban “del 18 
de julio” caminaba a media mañana 
por la acera del Poblado de As Vei-
gas. Tenía unos diez años e iba con 
mi hermana de cuatro a llevarla a las 
atracciones de feria que inundaban 
el entorno de la iglesia. Cerca ya de 
los jardines apareció un hombre 
joven de color casi azabache con 
camisa a cuadros y dientes relucien-
tes que nos sorprendió a los dos 
pues nunca habíamos visto un hom-
bre así. Mi hermana, muy asustada, 
comenzó repentinamente a llorar 
mientras, desprendiéndose de mi 
mano y corriendo, volvía para casa. 
Hasta aquel día ambos solo conocí-
amos al Rey Mago Baltasar, a los 
negros que salían en las películas 
del cine Alovi o el Hispania y tam-
bién a aquellos de los que mi madre 
nos contaba   historias vividas por 
nuestro bisabuelo cuando era capa-
taz en las obras del ferrocarril de la 
ciudad cubana de Matanzas a finales 
del siglo diecinueve. 

El abuelo le había contado, y ella a 
nosotros, que durante los siete años 
que estuvo en la construcción del 
ferrocarril siempre percibió a aque-
llos negros cubanos como poco tra-
bajadores y a muchos de ellos, a los 
que llamaba “cimarrones”, como 
personajes además extremadamente 
violentos  que solían provocar fre-
cuentes altercados ,unos altercados 
que eran resueltos habitualmente 
por los propios  capataces, casi 
todos ellos gallegos con larga barba 
y armados , matando de forma ejem-
plarizante a alguno y enterrándolo 
en las mismas vías. Nunca se me 
olvidó la tremebunda historia.  
 
Guardaban de aquella época en el 
Almigonde un revolver plateado y 
de cachas anacaradas que formaba 
parte del equipamiento del abuelo y 
que, perdido durante la Guerra 
Civil, encontré yo completamente 
oxidado en un espacio de la cubierta 
interior del hórreo que, a finales de 
los setenta y tras la expropiación del 
lugar, trasladé a mi casa de Cadavas. 

Las cachas de nácar se mantenían 
impolutas. 
 
 Los negros pues tenían y tuvieron 
desde siempre en la cultura de todos 
loes españoles y europeos en gene-
ral una calificación peyorativa y así 
se expresaba y transmitía. Hasta el 
cantautor afro-cubano Antonio 
Machín se quejaba en una de su más 
celebres canciones de los años cin-
cuenta “Angelitos negros” de que, 
en sus cuadros, los pintores no pin-
tasen nunca un ángel negro. Y es 
que ni a la Iglesia le gustaron nunca 
tampoco demasiado los negros y ni 
apóstoles, ni santos, ni papas fueron 
nunca o casi nunca de esa raza.  
    
Mi siguiente contacto con negros lo 
tuve ya bastantes años después en la 
pensión Santa Ana, en la Plaza del 
Ángel 13 -3º de Madrid, cuando fui 
a matricularme de arquitectura. Era 
el mes de septiembre, hacía calor y 
aquella una pensión barata por lo 
que mi sensación no fue buena y 
durante años, fruto de aquella expe-
riencia, me quede con la idea de que 
los negros sudaban demasiado y no 
olían bien. 
 
Ni en el colegio mayor ni en la 
escuela conocí a ningún negro y en 

el Madrid de entonces no resultaba 
este un hecho extraño pues eran 
realmente pocos aún. 
 
Tras mi llegada a As Pontes tan solo 
un perito de Endesa, Bucharalla, 
representó para mí a esa etnia en As 
Pontes y, aunque siempre oí hablar 
bien, no tuve con él relación alguna. 
A partir de los años noventa y espe-
cialmente en vacaciones comencé a 
tener contacto con gente de raza 
negra, básicamente por encontrarlos 
vendiendo cosas diversas en la calle 
o en las playas. No tengo pues espe-
cial opinión sobre ellos, somos dis-
tintos, pero sobre todo es otra nues-
tra cultura y nuestro mundo y eso, 
junto con todo un conjunto de pre-
juicios, es lo más poderoso en la 
falta de conexión y el distancia-
miento. 
 
Evidentemente todos tenemos pre-
juicios sobre las razas más o menos 
fundados en la propia experiencia o 
en la historia, pero no solo con rela-
ción a los negros sino en relación 

con todas las razas e incluso dentro 
de España con las demás culturas 
nacionales. 
 
Yo, por ejemplo, y fruto de esa 
experiencia vivida, tengo un claro 
prejuicio en relación con los gita-
nos. 
 
A principios de los años setenta y 
siendo María José y yo novios en la 
fiesta de la Fraga una gitana se 
empeñó en hacernos un ritual o con-
juro para la cual nos indicaba que 
introdujésemos cinco pesetas en la 
propia mano que la mujer cogía 
haciendo toda una serie de gestos y 
pronunciando extrañas palabras que 
concluían con una adivinanza. Yo no 
quería que me “adivinaran” nada, 
pero insistió tanto que decidí darle 
las cinco pesetas renunciando a 
hacer conjuro alguno. Y así lo hice 
dándole el dinero. La señora, apa-
rentemente agradecida, volvió de 
nuevo con su insistencia en adivi-
narnos el futuro por lo que, cansado, 
acepté que lo hiciera e ingenuamen-
te de nuevo- a su indicación- intro-
duje en la mano otras cinco pesetas 
que rápida y hábilmente cogió lle-
vándose en consecuencia no cinco 
sino diez pesetas por mi ingenuidad 
y buena fe. Nunca desde entonces 

me cayeron bien los gitanos. 
 
Posteriormente y ya en la alcaldía de 
As Pontes llovió sobre mojado y 
pude comprobar la relación de algu-
nos de ellos con las drogas y como 
en las fiestas patronales con los glo-
bos de distintos colores indicaban en 
cada verbena el punto de suministro. 
Demasiadas cosas para un buen con-
cepto.   
 
Gitano pues significa para mí, como 
para muchos, desconfianza y no pre-
cisamente por la raza sino por la 
previsible delincuencia en la que 
frecuentemente está inmersa su cul-
tura. Y eso ocurre entre nosotros con 
los rumanos y albaneses y la violen-
cia, con los marroquíes y su false-
dad, con las colombianas y su com-
portamiento sexual etc. Para nada es 
la raza el motivo. 
 
Los prejuicios están pues instalados 
en nuestra historia desde muy anti-
guo y son comunes entre nosotros 
frases como trabajar como un negro, 
merienda de negros, gitanear, hacer 
el indio, judiada, punto filipino, 
puto moro, etc. 
 
Como en la historia está, y volvien-
do al negro Floyd, que durante 
siglos y durante más tiempo que 
ninguna otra raza, los negros fueran 
esclavos. Y eso subyace en su valo-
ración social y también en su propia 
autoestima. Los mismos negros, 
especialmente en la América Latina, 
se diferenciaron y discriminaron 
desde siempre entre ellos y por los 
colonizadores según la mayor o 
menor claridad de su piel. En el 
libro “Don Blas de Lezo” de Quinte-
ro Saravia se dice a tenor de la estra-
tificación social “Los negros se 
estratificaban según el porcentaje de 
sangre negra que tuviesen. Cuanto 
más diluida estuviese mejor, así los 
cuarterones y quinterones, con solo 
un cuarto y un quinto de sangre 
negra respectivamente, podían aspi-
rar a ser asimilados a los españoles 
de más baja posición”.  
 
Es el peso de una historia que está a 
tan solo tres generaciones de la 
actual y cuyas consecuencias socia-
les subyacen o siguen vigentes para 
muchos. 
 
En el caso norteamericano en con-
creto los negros son el 13% de la 
población, pero cometen más de la 
mitad de los delitos y ocupan tam-
bién más de la mitad de las plazas de 
sus cárceles. El delincuente en Nor-
teamérica es básicamente negro y 
seguramente la historia, su historia, 
tiene mucho que ver en ello. Nada 
pues de extraño puede tener que se 
produzcan allí incidentes frecuentes 
entre policías y delincuentes negros. 
Pero no por la raza sino por unas 
condiciones sociales y económicas 
que son en gran parte fruto de la his-
toria reciente. 
 
 
 

(Continua en la pág.5) 
 
 

Que Satanás lo tenga en su gloria 
por Aquilino Meizoso Carballo 

Pistola Cuba
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(Continuación artículo pag.4) 
 

Para mí lo esencial pues es la dife-
rencia de culturas. Para nuestra rela-
ción con un negro, un chino, un fin-
landés, un portugués, un marroquí lo 
que más pesa es su cultura, su reli-
gión y sus tradiciones e historia que 
en ocasiones dificultan la relación y 
la convivencia con los demás. Supe-
rada esa diferencia cultural, histórica 
o religiosa, el problema deja prácti-
camente de existir y lo de la raza se 
convierte en cuestión de gustos.  
 
Utilizar por otro lado la raza en caso 
de conflicto como instrumento para 
el insulto es, además y como cual-
quier otro elemento diferenciador, 
común a todos los pueblos. 
 
Comía yo un día de verano en un 
abarrotado restaurante de Torremoli-
nos con decenas de mesas ocupadas 
en la terraza cuando llego una mujer 
negra vendiendo figuras de madera y 
abalorios. Al pasar entre las mesas 
tropezaba con los comensales por lo 
que el camarero muy educadamente 
le invito a abandonar el lugar. Los 
gritos de la mujer obligaron al pobre 
hombre a indicarle que se tranquili-
zara a lo que ella respondió gritando 
que ella estaba tranquilísima y que 
quienes no lo estábamos éramos el 
montón de hijos de puta que ocupa-
ban las mesas, “unos blancos racis-
tas de mierda”. Si llega a ser un 
hombre blanco con toda probabili-
dad las cosas hubiesen sido distintas, 
pero siendo mujer y además negra 
meterse con ella, por muchas que 
fueran las razones, no sería hoy lo 
políticamente correcto pudiendo 
tener daños colaterales y todos 
entonces conscientes de ello nos 
quedamos mirando al tendido mien-
tras el camarero casi le suplicaba 
que se fuera. 
 
En As Pontes hay varios muchachos 
negros, sino nacidos si educados 
desde pequeños entre nosotros, y 

para nada se sienten ni pueden sen-
tirse discriminados. Que le pregun-
ten a Junior el pontés negro más 
agradable e integrado que pueda 
existir. La integración por el contra-
rio de los marroquíes que viven 
entre nosotros, siendo más numero-
sos, es y pinta que va a ser mucho 
más difícil. Pero no por su raza. 
 
¿Qué está pasando entonces y por 
qué tanto lio con la muerte muy pro-
bablemente accidental de un ciuda-
dano negro en un lugar tan alejado 
como Minneapolis? ¿Que se nos 
pierde a nosotros para que incluso 
este presidente-enterrador de Pedro 
Sánchez se acuerde en el Congreso 
del asunto cuando como consecuen-
cia de su incompetencia y la de su 
gobierno han muerto decenas de 
miles de españoles, se han contagia-
do miles de sanitarios–más que en 
ningún otro país del mundo-y Espa-
ña se hunde en una recesión que 
puede conducir a la miseria y el 
hambre a millones de personas en 
nuestro país? 
 
Son bajo mi punto de vista tres las 
cuestiones que motivan aquí el 
escándalo mediático y político que 
vivimos y que fomenta la moviliza-
ción de determinados sectores de la 
izquierda y por supuesto de los inmi-
grantes. 
 
En primer lugar y como causa fun-
damental están las elecciones norte-
americanas y la intensa movilización 
de los demócratas contra Trump que 
provoca un reflejo en los partidos 
europeos afines. A la izquierda euro-
pea le gustan los demócratas nortea-
mericanos y apoyan a un candidato, 
Joe Biden, que curiosamente en su 
relación con las mujeres se parece, 
por sus escándalos, mucho a Trump, 
aunque el feminismo cuando afecta 
a los intereses políticos de sus padri-
nos mire para otro lado. 
 
No hay más que escuchar a esa lum-

brera de expresidente de Zapatero 
cuando dice tras la muerte de Floyd 
dos cosas muy interesantes, por un 
lado, que “Tendremos que hacer que 
China y ojalá la UE pongan a Esta-
dos Unidos en una situación imposi-
ble” y por otro y si cabe más revela-
dor “Lo más importante de este 
asunto es el efecto político y social 
en Estados Unidos”. Y es que este 
hombre cada vez se parece más a 
Maduro, tanto que probablemente 
termine como él, en una cárcel nor-
teamericana. 
 
En segundo lugar, como ya ocurrió 
durante la fase más aguda de la epi-
demia del coronavirus, hablar de los 
problemas de otros, especialmente 
los políticamente menos afines y en 
este caso del racismo norteamerica-
no, tiene un efecto de distracción    
como también ocurre con las conse-
cuencias de la epidemia del corona-
virus en los EEUU de Trump y el 
Brasil de Bolsonaro. Es curioso 
como en nuestra prensa se hablaba y 
se habla machaconamente de la epi-
demia en esos dos países como una 
gran catástrofe, con imágenes de 
enterramientos masivos, cuando a 
día de hoy España tiene 579 muertos 
por millón de habitantes, Estados 
Unidos 346 y Brasil 184 es decir se 
encuentran mucho mejor que noso-
tros. Y cuando nuestro número de 
sanitarios afectados es, con mucha 
diferencia, el mayor del mundo en 
términos absolutos.  
 
Por no mencionar el reciente infor-
me de la OCDE que anuncia que 
España tendrá el más estrepitoso 
descalabro económico de todos los 
países del G-20 con una caída de 
PIB del 14% que puede hacer que 
pasemos de ser un país turístico y 
básicamente de camareros, putas y 
funcionarios-además de políticos 
sabia mezcla de las dos últimas pro-
fesiones- a uno donde incluso no 
habrá ni camareros.   
 

El tercero de los motivos se deduce 
fácilmente observando las noticias 
de televisiones rusa y venezolana 
Russia Today (RT) y Telesur y como 
tratan de marcar el rumbo de la 
izquierda europea intentando provo-
car el enfrentamiento con los nortea-
mericanos y, al igual que está ocu-
rriendo en Grecia, dirigir el país 
hacia la órbita de esas dos democra-
cias “ejemplares” de Rusia y China 
de las que nunca se habla mal.   
 
Ambas televisiones nos recuerdan 
día tras día no solo al negro fallecido 
sino a todos los negros muertos en 
enfrentamientos con la policía en los 
últimos años, por supuesto sin deta-
llar motivos ni antecedentes, junto 
con las consabidas manifestaciones 
de protesta anunciándonos lo que 
para ellos es el indicio de una nueva 
revolución socialista en Norteaméri-
ca.  
 
Y es que resulta evidente que tanto 
la Rusia de Putin como Venezuela e 
Irán buscan la desestabilización de 
Europa y el enfrentamiento de los 
países mediterráneos con Norteamé-
rica. A ese juego juegan con ellos 
hoy aquí en España PSOE y espe-
cialmente Podemos a quienes Espa-
ña como concepto, lo mismo que 
nuestro himno y bandera, nunca les 
gustó demasiado.   
 
Así pues, la cosa esta clara, el delin-
cuente de raza negra que accidental-
mente murió en Norteamérica, y 
pese a que nos lo vendan como una 
gran desgracia mundial, no es más 
que un señuelo político y a todos los 
españoles sin excepción nos importa 
en realidad un bledo el asunto frente 
a la magnitud de lo que hoy ocurre 
en nuestro país. Pero alimentar los 
conflictos raciales que tienen su ori-
gen en la propia historia y en la cul-
tura y, en nuestro caso, el estimular 
el conflicto con los inmigrantes 
fomentando además su llegada masi-
va tiene un problema añadido y es el 

de que puede terminar creando en 
nuestro país bolsas de inmigración 
marginal fanatizadas y propiciar 
entre nosotros conflictos étnico-reli-
giosos violentos e irreparables como 
ya empieza a ocurrir en Francia.  
 
Ese es sin duda, en el fondo, el obje-
tivo de algunos países, como Rusia, 
China, Venezuela e Irán. 
 
Pero nunca puede ser el nuestro. 
 
La inmigración incontrolada, que 
con pagas y facilidades hoy se 
fomenta en nuestro país no es solo 
un problema económico, que tam-
bién, sino sobre todo es para los 
españoles un problema de supervi-
vencia como pueblo. Quienes llegan 
tienen el apoyo de los países del sur 
mediterráneo, la fe religiosa y el 
hambre necesarios, el rencor históri-
co y social adecuado, y además ya le 
han tomado el pulso a nuestra estu-
pidez y nuestra cobardía.  
 
El apoyo norteamericano, que 
muchos están tratando de que perda-
mos es, no lo olvidemos, nuestro 
único bastión defensivo real frente a 
una más que probable guerra con 
Marruecos en el norte de África. Si 
eso ocurre y no nos ayudan, pues 
nuestras Fuerzas Armadas Desarma-
das y de Género de poco nos van a 
servir, volverán entonces los miles 
de muertos, esta vez todos ellos 
jóvenes, y falta saber si para enton-
ces “Salimos más fuertes”. 
 
 Y las cosas hay que decirlas a tiem-
po, pues si seguimos callando y sien-
do tibios cualquier día no seremos 
nada. 
 
Y en cuanto al negro fallecido, tan 
solo un comentario : que Satanás lo 
tenga en su gloria. 
 
Por decir algo cortés. 

Baixa e paga algo. 

 

Comentarios de As Pontes 

 

As Pontes, vamos a tener suerte. 
 

El Presidente de la Xunta de Galicia Núñez Feijoo acaba de anunciar el pasado día 

diecinueve de junio tres grandes proyectos “tractores” para la recuperación indus-

trial de Galicia: una planta de biogás a partir de residuos, otra de hidrogeno y una 

tercera, ,la más importante  con más de 700 millones de euros de inversión y 800 

puestos de trabajo directos, para la fabricación de fibras textiles a partir de la pro-

ducción de 250.000 toneladas de pasta de celulosa “dissolving” y la gestión de los 

montes ,especialmente los situados en la mariña lucense y la de La Coruña ,cuya 

instalación se producirá en As Pontes. 

 

El lugar previsto será muy probablemente la escombrera de Endesa en Saa entre 

la autovía y la carretera de Cabañas y en el proyecto se trabaja en el Ayuntamiento 

de As Pontes, junto con el Ministerio de Industria, desde el mes de julio del 2019.  

 

Para As Pontes y también para toda la comarca es sin duda una gran noticia pues 

implica la unión de todas las administraciones en un proyecto al que As Pontes 

aspiraba desde hace más de veinte años cuando en mayo de 1989 se aprobó la ins-

talación en nuestro municipio de Eurogalicia Forestal. 

 

Parece que ,de nuevo, vamos a tener suerte.  

 

La Xunta de Galicia abrió el plazo 
de inscripción para sus campos de 
voluntariado de este verano, entre 
los que figura el de Vilarbó, en As 
Pontes. La iniciativa estará adapta-
da a las exigencias por la covid-19 
y está «encamiñada a favorecer e 
fomentar a convivencia, a toleran-
cia e a solidariedade». 
 
Según el Gobierno autonómico, 
permitirá a jóvenes «beneficiarse 
coas máximas garantías de preven-
ción e hixiene dunha experiencia 
enriquecedora». Como novedades, 
se reservará «só para mozos de 
Galicia, a convivencia será dun 
máximo de 12 persoas máis o equi-
po técnico e desenvolverase baixo 
as medidas ditadas polas autorida-
des sanitarias». 
 
El período de solicitudes concluirá 
el 16 de julio para el campo de 
voluntariado pontés y las plazas se 
adjudicarán por orden de recepción 
mientras haya vacantes. Se presen-
tarán mediante un formulario en 
línea disponible en la web del 
departamento de Xuventude de la 

Xunta, que también incluye todos 
los datos sobre el evento. 
 
La cuota para poder asistir es de 
110 euros, aunque habrá descuentos 
de un 25 % por Carné Xove y fami-
lias numerosas o monoparentales. 
Con 12 plazas, la cita de Vilarbó 
será del 19 al 30 de julio y se 
enmarca en la modalidad ambien-
tal. Su público, el de los jóvenes de 
entre 18 y 30 años de edad. 
 
Campo de temática medioambien-
tal. O obxectivo deste campo de 
voluntariado é a conservación e a 
recuperación dos bosques que se 
encontran xunto ao río Eume e a 
divulgación dos bosques atlánticos 
para que xeracións futuras poidan 
gozar dunha paisaxe e dunha 
riqueza de biodiversidade, polo 
menos, tan boa ou mellor que a 
que nós recollemos. 
 

http://xuventude.xunta.es/ 
 

El campo de voluntariado estival de As 

Pontes ofrece 12 plazas para jóvenes
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El presidente del comité de empre-

sa de Endesa en As Pontes, Luis 

Varela, apuesta por la economía cir-

cular para salvar la planta: «La cen-

tral térmica tiene unas instalaciones 

a la vanguardia a nivel medioam-

biental […], estratégicas para valo-

rizar residuos de vertedero, como 

los lodos de depuradora […], y que 

permitirían solucionar otro gran 

problema medioambiental: el exce-

so de lodos primarios de ganaderías 

intensivas, que saturan fincas y ter-

minan contaminando acuíferos». 

 

El representante de los trabajadores 

sostiene que «Endesa persigue la 

demolición de sus instalaciones, 

pendiente de las prometidas prue-

bas para el mes que viene, donde 

solo se pretende justificar la no via-

bilidad de este proyecto de recon-

versión […], más que un serio y 

firme intento de sustituir el carbón 

y evitar la ruina de la comarca». 

«Para ser creíble -remarca-, Endesa 

debe luchar contra el cambio climá-

tico y la contaminación, generar 

riqueza y trabajo de calidad en un 

territorio masacrado por la despo-

blación y el desempleo». 

 

Para ello, dice, «debe presentar un 

proyecto para, en un plazo razona-

ble, sustituir el 100 % del carbón 

por biocombustibles. Puede buscar 

su viabilidad haciendo uso de las 

ingentes cantidades de dinero que 

la Unión Europeo destina a estos 

proyectos, en una política de lucha 

contra el cambio climático, sin caer 

en la pobreza laboral».

El presidente del comité de 

empresa defiende la economía 

circular para salvar Endesa 

Luis Varela sostiene que la compañía «debe presentar un 
proyecto para, en un plazo razonable, sustituir el 100 % del 

carbón por biocombustibles»

Endesa trabaja ya en varios escena-

rios a medio plazo con el objetivo de 

mantener el empleo en el caso de 

que se confirme el cierre de la cen-

tral térmica de As Pontes. De produ-

cirse el cese definitivo de la activi-

dad, este llegaría en el verano del 

año que viene, concretamente el 30 

de junio del 2021. Pero la empresa 

energética explora ya otras alternati-

vas industriales en la villa minera a 

través del denominado Futur-e, un 

plan que se ha puesto en marcha en 

otras localidades afectadas por el 

cierre de plantas de Endesa y tam-

bién de la italiana Enel, y que pasa 

por buscar empresas que ocupen 

terrenos en sus instalaciones para 

mantener el empleo y la economía 

local. Se trata, según fuentes de la 

compañía, de la opción alternativa 

en caso de que se confirme la invia-

bilidad de operar la central con bio-

combustible. De no prosperar este 

método alternativo de producción de 

energía -todavía pendiente de la rea-

lización de las pruebas pertinentes- 

la compañía volcaría su proyecto 

industrial en el Futur-e. 

 

Oferta a empresas 

 

Endesa impulsa estas iniciativas en 

el entorno de las centrales térmicas 

que están en fase de cese, como la 

pontesa, con el propósito de mitigar 

el impacto social y económico que 

supone el cierre de una industria de 

estas características. El plan se 

estructura en un proceso de informa-

ción -que ahora comienza en As 

Pontes-, otro de presentación de 

ofertas, luego la evaluación de las 

seleccionadas y la consolidación de 

las propuestas en firme. Para llevar-

las a cabo, Endesa pone a disposi-

ción de los candidatos suelo indus-

trial, infraestructuras e instalaciones 

que se ajusten al proyecto que, a su 

vez, se beneficiaría de un paquete de 

incentivos por su implantación. 

 

Entre esa batería de ventajas está la 

disponibilidad de agua con un gran 

volumen de captación y depuradora 

propia; el suministro de gas natural 

y el acceso a red eléctrica de 400 

kilovoltios y suelo de calificación 

industrial. ¿Y que persigue con estas 

medidas? Según la compañía, «la 

búsqueda proactiva de empleo al 

personal directamente afectado»; 

«el fomento de la actividad econó-

mica y de empleo en la zona»; «la 

formación y capacitación para con-

seguir el reciclaje profesional» y «la 

sostenibilidad municipal», para 

amortiguar el golpe fiscal en los 

municipios afectados. 

 

Las nuevas fórmulas 

 

En España ya hay antecedentes de la 

aplicación de este Futur-e. Actual-

mente hay otras tres instalaciones de 

producción con carbón para las que 

Endesa solicitó el cierre: Carboneras 

(Almería), Compostilla (León) y 

Andorra (Teruel). En esta última 

localidad cristalizó un proyecto de 

granja solar debido a las condicio-

nes climatológicas, por lo que se 

puede pensar en una gran instala-

ción renovable que sustituya la tér-

mica. Esa misma idea no cuajó en 

los terrenos de la central de Ponfe-

rrada, por lo que ahora se evaluarán 

nuevas propuestas con el apoyo de 

la Universidad de León. 

 

No obstante, Endesa tiene el com-

promiso de que si las pruebas de 

biocombustible son satisfactorias, 

detendrá la solicitud de cierre de la 

central pontesa. Aun en ese caso, se 

podría compatibilizar la producción 

de energía con la implantación de 

terceras empresas en el complejo, en 

función de las necesidades y carac-

terísticas del nuevo proyecto a 

implementar y teniendo en cuenta 

que la actividad de la central sería 

menor a la tradicional. 

 

En cualquier caso, el horizonte para 

que cuajen estas alternativas es de al 

menos un lustro, porque primero 

tendría que hacerse efectivo el cierre 

el año que viene y luego proceder al 

desmantelamiento de las antiguas 

instalaciones, totalmente o en parte; 

un proceso para el que se estiman 

unos cuatro años. 

 

Un puente entre el desmantelamien-

to y las renovables 

 

Ninguna empresa del sector puede 

perder el tren de las renovables. Y 

Endesa tiene su propio proyecto 

para estas energías limpias en la 

zona. Eólica, fundamentalmente. Es 

una de las balsas para el empleo 

cuando llegue el anunciado cierre. 

 

¿De qué depende la continuidad de 

la central de As Pontes?  

 

No hay vuelta atrás para el carbón. 

Pero una parte de la central podría 

seguir funcionando si las pruebas 

con biocombustibles -principalmen-

te lodos procedentes de depurado-

ras- arrojan un resultado satisfacto-

rio. En cualquier caso, la térmica 

estaría lejos de los antiguos 1.400 

megavatios de potencia. 

 

¿Cuándo se realizarán las pruebas 

con biocombustibles?  

 

La empresa prevé tenerlas en mar-

cha a lo largo del verano. De hecho, 

ya tendrían que estar avanzadas, 

pero la obra de reforma de la central, 

que es clave para que se puedan lle-

var a cabo, sufrió un retraso por la 

suspensión de la actividad a causa 

del coronavirus. Esos trabajos de 

acondicionamiento arrancaron en el 

2018 con el objetivo de reducir las 

emisiones, y el anuncio de la peti-

ción de cese de actividad a finales 

del 2019 no frenó la adecuación 

ambiental. 

 

¿Qué pasos dará cuando obtenga los 

resultados?  

 

Si se confirma que la planta es via-

ble y competitiva funcionando con 

biocombustibles, Endesa se com-

prometió a revocar la solicitud de 

cierre, previsto para el 2021. Si por 

contra las pruebas no dan un resulta-

do satisfactorio, ya se habría activa-

do el plan para buscar alternativas 

industriales. 

 

¿Y si ya hay un proyecto selecciona-

do?  

 

Para que los inversores del Futur-e 

puedan realizar su actividad, la cen-

tral debe estar desmantelada, al 

menos aquellas áreas sin uso que no 

encajen en los nuevos proyectos 

propuestos. No obstante, no habría 

impedimento para que una nueva 

actividad industrial conviviese con 

la producción de energía mediante 

biocombustibles. 

 

¿Cuáles son las próximas fuentes de 

empleo en As Pontes?  

 

La implantación del Futur-e, el des-

mantelamiento de la central -unos 

120 puestos durante cuatro años- y 

las energías renovables que tomen el 

testigo.

Endesa sondea ya a empresas interesadas en los terrenos de 

la central de As Pontes 

La pontesa Lúa Ribeira se acaba 

de convertir en la primera galle-

ga —y la tercera española, tras 

Cristina de Middel y Cristina 

García Rodero— que consigue 

entrar en la prestigiosa agencia 

internacional de fotografía Mag-

num, tras ser elegida este fin de 

semana como miembro asociado 

en su reunión anual, que se cele-

bró de forma telemática debido a 

la crisis sanitaria. 

 

La joven fotógrafa pontesa dio el 

primer salto de gigante en junio 

del año 2018, cuando fue nomina-

da para entrar en la agencia 

internacional fundada en 1947 

por los reporteros de guerra 

Robert Capa, David Seymour 

Chim, Henri Cartier-Bresson, 

George Rodger, Bill Vandivert, 

Maria Eisner y Rita Vandivert. 

 

Presentó tres trabajos: uno sobre 

la cultura jamaicana del Dance-

hall en ciudades como Birming-

ham o Londres; otro sobre gru-

pos de discapacidad intelectual, 

que realizó en Galicia, y uno más 

sobre la mendicidad en Bristol, la 

ciudad donde ella reside, y el con-

sumo de una nueva droga sintéti-

ca conocida como spice. 

 

A partir de ahí y de su nomina-

ción, inició dos años de trabajos, 

algunos centrados en su visión de 

Galicia, que recibieron la apro-

bación de Magnum una vez más 

al convertirla ahora en miembro 

asociado. La agencia internacio-

nal, que supone una gran proyec-

ción para la joven pontesa, tiene 

actualmente sedes en Nueva 

York, París, Londres y Tokio. 

A partir de su nombramiento 

como asociada, se inicia para ella 

otro periodo de dos años más de 

trabajos para poder entrar final-

mente en la organización como 

miembro de pleno derecho. 

 

Lúa Ribeira, una joven creativa y 

una fotógrafa con su propia 

visión, se graduó en Comunica-

ción Audiovisual en Pontevedra y 

de ahí se trasladó a Barcelona 

para hacer Diseño Gráfico. Des-

pués cogió rumbo a Inglaterra e 

hizo un curso de Fotografía 

Documental en Gales, que acabó 

en el año 2016. Afincada actual-

mente en Bristol, su currículo ya 

suma muchos premios, como los 

Jerwood Photoworks 2018, que le 

abrieron el pase a una exposición 

en Londres con la colección Subi-

da al Cielo, que también alcanzó 

un galardón en el Magnum Gra-

duate Photographers Award en 

2017. 

 

La fotógrafa de As Pontes Lúa Ribeira, primera gallega en la agencia Magnum 
Tras dos años de trabajo después de ser nominada, la joven, afincada en Bristol, se convierte en miembro asociado 

El Juzgado de Primera Instancia 

número 12 de Madrid desestimó las 

medidas cautelares solicitadas por 

el arquero Miguel Alvariño respec-

to de Real Federación Española de 

Tiro con Arco, consistente en la sus-

pensión preventiva de la actuación 

impugnada de anulación de la pre-

via asignación al demandante de la 

plaza para participar, en representa-

ción del equipo del Comité Olímpi-

co español, en la prueba individual 

de arco recurvo de Los Juegos 

Olímpios de Tokio 2020. El depor-

tista pontés había logrado el primer 

puesto en el sistema de selección 

convocado por la demandada, y 

proceder a poner de nuevo en juego 

dicha plaza en un nuevo sistema de 

selección a convocar y celebrar en 

el futuro, una vez que la pandemia 

del covid-19 ha obligado a pospo-

ner la celebración de los juegos al 

verano de 2021, entendiendo el 

demandante que ello es una actua-

ción antijurídica, que supone privar 

de efectos a una obligación ya per-

feccionada y consumada, que es 

susceptible de causar un enorme 

perjuicio al demandante.

Un juzgado madrileño desestima las medidas 

cautelares solicitadas por el arquero Miguel 

Alvariño
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Publicado en el BOE de 24 de Junio 

de2020 el Real Decreto- Ley 

23/2020, de 23 de junio, por el que 

se aprueban medidas en materia de 

energía y en otros ámbitos para la 

reactivación económica, en su expo-

sición de motivos II manifiesta: 

 

“En la Unión Europea se han fijado 

objetivos en materia de energías 

renovables como parte de su política 

de Acción Climática en dos horizon-

tes temporales, 2020 y 2030. Estos 

horizontes han sido desarrollados 

con objetivos específicos en distin-

tos marcos: 

 

– El Paquete Clima y Energía 2020 

que contiene legislación vinculante 

que garantizará el cumplimiento de 

los objetivos climáticos y de energía 

asumidos por la UE para 2020. En 

materia de energías renovables el 

objetivo vinculante es del 20 % en 

2020. 

 

– El Marco Energía y Clima 2030, 

que contempla una serie de metas y 

objetivos políticos para toda la UE 

durante el periodo 2021-2030. Cada 

Estado miembro debe presentar su 

Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima 2021-2030, donde también 

es necesario incluir objetivos en 

materia de energías renovables en 

hitos intermedios 2020,2025,y 2030. 

 

El próximo Plan Integrado de Ener-

gía y Clima 2021-2030 establece 

como objetivo para el año 2030 que 

las energías renovables representen 

un 42 % del consumo de energía 

final en España. De forma congruen-

te con dicho objetivo, el plan define 

una serie de objetivos intermedios 

para la cuota de participación de las 

energías renovables, situándola en 

un 24 % para el año 2022 y un 30 % 

para el año 2025. Esto supone que la 

generación renovable eléctrica debe-

rá aumentar, según los datos recogi-

dos en el plan, en unas 2.200 ktep en 

el periodo 2020–2022 y en aproxi-

madamente en 3.300 ktep en el 

periodo 2022-2025, para lo que será 

necesario un rápido aumento de la 

potencia del parque de generación a 

partir de fuentes de energía renova-

ble. En el periodo 2020-2022 el par-

que renovable deberá aumentar en 

aproximadamente 12.000 MW y 

para el periodo 2020-2025 en el 

entorno de 29.000 MW, de los que 

aproximadamente 25.000 MW 

corresponden a tecnología eólica y 

fotovoltaica. 

 

 La Asociación Empresarial Eólica 

(AEE) suma su voz a quienes valo-

ran positivamente la aprobación del 

Real Decreto Ley 23/2020, que 

impulsa el papel de las renovables en 

la reactivación económica española.  

Considera que "es un paso importan-

te en el proceso de activación de este 

sector como palanca para el creci-

miento económico en todo el territo-

rio español" y da respuesta a muchas 

de las peticiones de la industria eóli-

ca. 

 

Para Juan Virgilio Márquez, de AEE, 

"el Real Decreto Ley viene a satisfa-

cer muchas de las peticiones que 

AEE, en nombre del sector eólico, 

ha estado solicitando desde hace 

años para poner en valor el potencial 

de la energía eólica para la sociedad 

española, junto con su capacidad 

industrial y de innovación, referente 

a nivel mundial. La colaboración y 

esfuerzo del sector ha tenido resulta-

dos positivos y se ha materializado 

parcialmente con la aprobación del 

RDL. Si el proyecto de Ley de Cam-

bio Climático y Transición Energéti-

ca establece los objetivos de descar-

bonización a medio y largo plazo, 

este RDL permite dar los primeros 

pasos hacia la materialización de los 

objetivos”. 

 

 Otra virtud de este RDL destacado 

por la AEE es que "no se olvida del 

rol fundamental que tienen las admi-

nistraciones públicas en la materiali-

zación de las instalaciones renova-

bles y los beneficios que éstas con-

llevan para la sociedad. Las mejoras 

en la tramitación administrativa, 

como la posibilidad de tramitar en 

paralelo varios permisos, la intro-

ducción del silencio administrativo 

positivo en algunos procedimientos, 

la definición del concepto de ´modi-

ficación sustancial´ y el estableci-

miento de plazos acotados, facilitan 

la puesta en marcha de las instalacio-

nes renovables previstas en el Plan 

Nacional Integrado de  Energía y 

Clima y que contribuirán significati-

vamente a la reactivación económica 

en todo el territorio". 

 

El sector eólico en España, que AEE 

califica de estratégico, aporta el 

0,35% del PIB y emplea a 24.000 

personas, cuenta con 227 fábricas y 

el 100% de la cadena de valor en 

nuestro territorio, y tiene la respon-

sabilidad de colaborar para la reacti-

vación de la economía. "La eólica y 

su cadena de valor tiene múltiples 

beneficios que hacen importante y 

urgente apostar por su actividad 

como uno de los vehículos para reac-

tivar la economía", señalan desde la 

asociación. 

 

"Este RDL es un hito necesario para 

activar las oportunidades de reacti-

vación económica que puede supo-

ner para España apostar rápidamente 

por nuevas instalaciones renovables 

que, especialmente en el caso de los 

parques eólicos, tiene un efecto trac-

tor en todo el territorio sobre la cade-

na de valor industrial que tiene el 

sector en nuestro país, así como de la 

industria de materiales y de la cons-

trucción que son necesarios para su 

materialización; y, además, generan 

nuevos ingresos económicos a nivel 

local, particularmente en las comar-

cas de la España vaciada", concluye. 

  

 

 

La energía que viene  
Manuel Pazo Presidente de la Aso-
ciación Eólica de Galicia (EGA) 
30 abril, 2020  

 

La pandemia del COVID-19 ha cam-

biado el mundo y nuestra forma de 

estar en él. Hemos visto el peor y 

más cruel rostro de la globalización. 

Una de sus relevantes consecuen-

cias, tanto en el ámbito sanitario 

como económico, ha sido la exage-

rada dependencia de terceros países, 

particularmente de lugares tan aleja-

dos como China. Queda claro, por 

tanto, que se impone una vuelta 

urgente a lo local, algo que ya se 

recomendaba a fin de hacer un 

mundo más sostenible y, en definiti-

va, viable. Y en este supuesto las 

fuentes de energía tienen mucho que 

decir en el nuevo contexto de la 

humanidad. Desde la Asociación 

Eólica de Galicia venimos insistien-

do en la oportunidad que tiene Gali-

cia de liderar la Transición Energéti-

ca por su capacidad de generación 

renovable. Casi el noventa por cien-

to de la demanda eléctrica en 2019 

procedía de fuentes limpias: la 

hidráulica y la eólica. Y solo el vien-

to aportó el cuarenta y siete por cien-

to, estableciendo un nuevo récord. 

 

Hace más de veinte años, los promo-

tores eólicos sembramos una nueva 

riqueza en el medio rural gallego, 

desarrollando nuevas economías 

locales con buenos rendimientos. 

Hoy, de alguna forma, volvemos a 

estar en el punto de partida, pero con 

una urgencia mayor, la de volver a la 

tierra y sus frutos, en aras de tejer un 

territorio más consistente y autárqui-

co, aquel que no tiene dependencia 

exterior, porque puede producir 

aquello que necesita. Y la generación 

de energía a partir de fuentes renova-

bles o inagotables (viento, agua y 

sol), que no producen emisiones 

contaminantes, están en la base del 

cambio que se avecina. La tecnolo-

gía eólica, particularmente, está lla-

mada a jugar un papel muy relevante 

en Galicia y España. Si apostamos 

decididamente por ella, en pocos 

años nuestra dependencia energética 

tenderá a ser nula. Es lo que exige 

este mundo. 

 

 Manuel Pazo Presidente de la Aso-
ciación Eólica de Galicia (EGA) 
16/06/2020   
 

 . Desde el sector eólico gallego que-

remos llamar la atención de las 

administraciones públicas, pero tam-

bién de la sociedad civil, para que 

alineemos esfuerzos, objetivos y 

compromisos. Las empresas promo-

toras, manteniendo e incluso aumen-

tando sus inversiones, los poderes 

públicos facilitando la tramitación 

administrativa y favoreciendo la 

seguridad jurídica, y la sociedad en 

general reivindicando cada vez más 

la implantación de energías renova-

bles. 

 

Porque, en esta incierta coyuntura 

derivada de la covid-19, la economía 

verde es claramente parte de la solu-

ción a la hora de combatir la crisis de 

forma sostenible. Desde el año 1998 

los parques eólicos gallegos genera-

ron casi 130.000 GWh de energía 

limpia, evitando la emisión de más 

de cien millones de toneladas de 

gases de efecto invernadero. Son las 

consecuencias objetivas y rotundas 

de la apuesta que Galicia hizo a fines 

del siglo pasado. Hoy, que ya sufri-

mos las secuelas del cambio climáti-

co y el calentamiento global de 

forma más evidente, estamos obliga-

dos a redoblar la partida, sabiendo 

además que generaremos empleo de 

calidad, promocionaremos el desa-

rrollo del medio rural y fomentare-

mos el asentamiento de la población. 

 Desde el respeto al medio ambiente 

y la especial protección de los terri-

torios en donde se instalan los par-

ques eólicos, cada vez más eficientes 

a medida que las repotenciaciones se 

vayan extendiendo, proponemos 

aumentar nuestra contribución al 

PIB de Galicia. Hablamos de una 

inversión en los próximos cinco años 

de 2.500 millones de euros, lo que 

supondría la generación de 6.000 

empleos nuevos. No olvidemos que 

la innovación e industria auxiliar 

gallegas ya son de las avanzadas del 

mundo; una joya desconocida para el 

gran público y de la que nos pode-

mos sentir orgullosos. Y este año, al 

cierre del ejercicio, tendremos tanta 

potencia eólica instalada como para 

suministrar electricidad durante un 

año a 2,5 millones de hogares. Estas 

son nuestras credenciales. 

 

Con tantas posibilidades técnicas, 

económicas y administrativas parece 

que la instalación de nuevos  parques 

eólicos en Galicia no conlleva incon-

veniente alguno. Lo cierto es que 

apenas se menciona que los aeroge-

neradores y sus líneas de evacuación 

se instalan, casi siempre, sobre terre-

nos de titularidad privada y lamenta-

blemente buena parte de los promo-

tores eólicos, utilizan la tramitación 

de declaración de utilidad pública y 

el procedimiento de expropiación 

forzosa para conseguir a bajo precio 

el derecho de uso de los terrenos 

afectados.  

 

Una agrupación de asociaciones de 

propietarios de terrenos eólicos 

logró que la redacción del Art.44.-

Declaración de utilidad pública de la 

Ley 8/2009, de diciembre, por la que 

se regula el aprovechamiento eólico 

en Galicia y se crean el canon eólico 

y el Fondo de Compensación 

Ambiental, incorporase el siguiente 

texto: “Al mismo tiempo, se presen-

tará una relación concreta e indivi-

dualizada de los bienes y derechos 

que el solicitante considere de nece-

saria expropiación, en la que se jus-

tificarán los motivos por los que no 

fue posible llegar a un acuerdo que 

la evite” 

 

Con la entrada en vigor de la citada 

ley todos los promotores de parques 

eólicos entablaron negociaciones en 

base a contratos de arrendamiento 

 

Lamentablemente la Ley 5/2017, de 

octubre, de fomento de la implanta-

ción de iniciativas empresariales en 

Galicia, modifica el Art. 44 de la Ley 

8/2009 de diciembre, por la que se 

regula el aprovechamiento eólico en 

Galicia y se crean el canon eólico y 

el Fondo de Compensación Ambien-

tal, quedando redactado en el punto 

3 como sigue: Para el dicho recono-

cimiento (el de la declaración de uti-

lidad pública) será necesario que la 

empresa interesada lo solicite, inclu-

yendo una relación concreta e indivi-

dualizada de los bienes y derechos 

sobre los que no se obtuvo un acuer-

do con sus titulares y sobre los que 

se considera necesaria la expropia-

ción. 

 

Esta modificación de Art.44 de la 

Ley 8/2009,, de 22 de diciembre pro-

picia la limitación o anulación de la 

capacidad de negociación de los pro-

pietarios de los terrenos, frente a los 

promotores de parque eólicos nue-

vos así como para los acuerdos nece-

sarios  por causa  de la repotencia-

ción de parque instalados. 

 

¿ A quién le corresponde recuperar la 

obligación legal de justificar de 

manera demostrable y objetiva los 

motivos por los que no se llegó a 

acuerdos entre los propietarios de los 

terrenos y promotores eólicos y se 

evite el inicio de un procedimiento 

expropiatorio? 

¿Se acerca una  gran avalancha de implantación de parques eólicos en Galicia? 
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El imperio Otomano duró siete sig-
los. Sus jenízaros (soldados de 
infantería) ocuparon una buena parte 
de las tierras de Bizancio, Oriente 
Medio y el norte de África, llegando 
a su fin durante la Primera Guerra 
Mundial. Desde ese momento el 
pueblo turco tomó el testigo  de sus 
valores sintiéndose como su legítimo 
heredero.  
 
Curiosamente esta guerra fue 
aprovechada tanto por ingleses como 
por franceses para destruir al impe-
rio, brindando apoyo a los incipi-

entes movimientos nacionalistas a lo 
largo y ancho de sus extensas tierras; 
el militar inglés, Thomas Edward 
Lawrence, más como conocido 
como “Lawrence de Arabia” tuvo 
mucho que ver. 
 
Pero la idea de este artículo no es 
repasar la historia del  imperio que 
fundara Osman I, sino la de analizar 
la ambición del actual presidente de 
Turquía, Recep Tyyip Erdorgán, de 
revivir el pasado otomano; ambición 
imposible de realizar y que puede 
llevarlo a cometer serios errores.  
 
En los últimos años este político 
empezó a actuar de una manera inde-
pendiente, distanciándose de 
Occidente. Aunque no del todo.  Su 
política se podría interpretar como la 
de “estoy y no estoy”, lo cual es una 
manera de ir por libre y de soltar 
amarras de sus antiguos socios al 
mismo tiempo que practica un acer-
camiento con Moscú.   
 
Lo cierto es que los intereses turcos 
empezaron a jugar en el campo ruso. 
A pesar de que Turquía nunca fue un 

aliado histórico de Rusia, más bien 
todo lo contrario, puesto que 
tuvieron más de una docena de guer-
ras a lo largo de tres siglos, algunos 
expertos incluso ya están hablando 
de una posible alianza eslavo-turca; 
algo impensable hasta hace muy 
poco. En cualquier caso, esta nueva 
relación dio comienzo un poco 
después de la intervención militar 
rusa en Siria (1915) en apoyo de su 
aliado, Bashar al-Asad.  
 
Fue a partir de ese momento cuando 
posiblemente el presidente turco se 
dio cuenta de que ya no iba a recibir 
parte de las tierras sirias como botín 
de guerra por la ayuda prestada a los 
occidentales en el intento por derrib-
ar al presidente sirio, su antiguo 
“amigo”. Aunque quizá lo que más 
influyó en él, según algunos, fue la 
intentona golpista de su ejército para 
desalojarlo del poder, pues se 
sospecha que fue alertado por la 
inteligencia militar rusa (GRU).    
 
También hay quién asegura que el 
giro del presidente turco fue debido 
a que piensa que Moscú le va a con-

ceder más margen de maniobra que 
sus socios occidentales para llevar a 
cabo sus planes. Es decir, más espa-
cio para poner en marcha sus ambi-
ciones geopolíticas (Balcanes, 
Oriente Medio, Mediterráneo y norte 
de África).  
 
En cualquier caso, la partida que ha 
decidido jugar no está exenta de 
grandes riesgos. Solo un jugador 
muy hábil y con los pies sobre la 
tierra podría salir airoso de algo así. 
Puesto que hay regiones en las 
cuales está chocando de lleno –o eso 
parece– con los intereses rusos como 
estamos viendo en Libia y en la 
propia Siria. 
Ankara firmó con el gobierno de 
Trípoli un acuerdo económico sobre 
hidrocarburos y seguridad, lo cual le 
abriría supuestamente las puertas en 
el norte de África. Pero ocurre que 
allí colisiona con los intereses del 
gobierno egipcio, que en la nueva 
coyuntura geopolítica es un aliado 
de Moscú. Por otro lado, la ayuda 
militar turca al presidente libio, 
Fayed al-Sarraj, va en contra del 
mariscal Jalifa Hafter,  que es quién 

controla casi todo el país y que es 
apoyado por Moscú y París. 
 
Y en el caso sirio también está lle-
vando a cabo una apuesta militar 
arriesgada. En lugar de retirarse con-
tinúa apoyando a las milicias pro-
turcas, quizá pensando en negociar 
una zona de influencia al norte del 
país que de facto sería como 
adueñarse de un pedazo del territorio 
de aquel país.  
 
Sin duda, la partida que el presidente 
turco está pretendiendo jugar es 
comparable a caminar sobre un 
campo lleno de minas. A no ser que 
la relación de Ankara con Moscú sea 
puramente de orden táctico y no 
estratégico, como dijo el ex ministro 
de defensa turco, Fikri Yshyk. O 
bien exista un acuerdo oculto que 
desconocemos. 
 
En todo caso, es imposible que 
Turquía recupere algo del antiguo 
espacio otomano, más allá de cierta 
influencia en algunos territorios. ¿Lo 
sabrá su presidente?  

NOSTALGIA OTOMANA  
por Ernesto Vale Carballés


