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El portavoz de Energía del Partido Popular y senador 
por A Coruña, Juan Juncal, reclama a Teresa Ribera 

que paralice el cierre de la central térmica de Endesa 
en As Pontes:  

«¿Cómo le va a explicar a los vecinos de As Pontes que Alemania va a cerrar el carbón en el 
año 2038 o que Japón va a abrir 22 centrales térmicas?». «Si algo molesta a los ciudadanos es 

el trato desigual», manifestó. Pag.2

As Pontes invertirá 4,5 millones 
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Bruselas quintuplica los fondos 

para la transición justa de 

los que aspiran a beneficiarse As 

Pontes y Ferrolterra Pag.2

El tren de los fondos europeos para 

favorecer una transición justa tiene 

en la comarca ferrolana dos paradas 

principales: por un lado, el munici-

pio pontés, en donde se encuentra la 

central térmica de 1.400 megavatios 

para la que Endesa ha solicitado su 

cierre, y por otra los concellos de la 

ría, en donde se erige uno de los 

principales focos de fabricación de 

componentes para la eólica marina 

en España. Bruselas había propues-

to hace unos meses destinar a Espa-

ña 376 millones de euros del Fondo 

de Transición Justa comunitario 

para compensar a los territorios que 

se viesen afectados por el proceso 

de descarbonización, pero la pande-

mia del covid-19 ha mudado esos 

planes, multiplicando por cinco los 

recursos que destinará para tal fin, 

de forma que ahora prevé inyectar a 

este país 1.806 millones. Si el 

Gobierno distribuye equitativamen-

te ese incremento, Galicia pasaría de 

recibir 50 millones de euros a unos 

250.

As Pontes 

destina 

 8 millones 

para reactivar 

la economía y 

empleo en el 

municipio 
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La junta de gobierno local del Con-

cello de As Pontes acaba de dar luz 

verde a la aprobación inicial del pro-

yecto de urbanización del Poboado 

das Veigas, en el que Endesa inverti-

rá 4,5 millones de euros antes de 

ceder la titularidad de los terrenos a 

la administración local, tal y como 

se acordó en el convenio firmado ya 

en el año 2016. El Poboado das Vei-

gas, promovido por la empresa 

nacional Calvo Sotelo en los años 

50 para ofrecer una vivienda a los 

trabajadores de la fábrica, es el 

único que sigue siendo propiedad de 

Endesa en la actualidad, ya que la 

eléctrica puso a la venta las vivien-

das del resto de poblados hace más 

de una década. 

 

"Culmina así un arduo camiño ini-

ciado no ano 2011 que permitirá que 

a veciñanza do ámbito das Veigas se 

vexa equiparada en dereitos e servi-

zos ao resto dos veciños e veciñas 

pontesas", valora el concejal de 

urbanismo, Antonio Alonso, que 

recuerda que el Concello exigió a 

Endesa estos trabajos antes de la 

cesión del poblado, "evitando erros 

do pasado, como cando se recibiron 

os poboados da Fraga, Barreiro, 

Muíño e Magdalena cos servizos 

urbanos sen actualizar, circunstancia 

que nos obrigou a investir máis de 

seis millóns de euros na súa renova-

ción", precisa el edil. 

 

El proyecto presentado por Endesa 

contempla una transformación inte-

gral de los equipamientos públicos 

que permitirá la renovación de los 

servicios de saneamiento, abasteci-

miento, alumbrado, red eléctrica y 

telecomunicaciones, así como com-

pletar la urbanización necesaria para 

que los terrenos consigan la condi-

ción de solar. 

 

Endesa entregará los espacios de 

titularidad pública al ente municipal 

(vías, zonas verdes y equipamien-

tos) y pasarán "a formar parte do 

tecido urbano do municipio, o que 

nos permitirá darlle aos seus actuais 

residentes os mesmos servizos que a 

toda a veciñanza", indica Alonso, 

que anuncia que se abrirá un periodo 

de exposición pública de 30 días 

para presentar alegaciones y poste-

riormente el Concello podrá otorgar 

la licencia para iniciar los trabajos. 

Estas obras son muy ansiadas por 

los vecinos de As Veigas, que llevan 

años esperando. Después será la 

eléctrica la que tendrá que negociar 

con ellos la venta de las viviendas. 

 

As Pontes invertirá 4,5 millones en la urbanización del 

Poboado das Veigas

El portavoz de Energía del PP y 

senador por A Coruña, Juan Juncal, 

reclamó a la ministra para la Transi-

ción Ecológica, Teresa Ribera, que 

paralice el cierre de la central térmi-

ca de As Pontes. 

 

Durante la comparecencia en la 

Comisión de Transición Ecológica, 

Juncal pidió a la ministra que tome 

todas las medidas necesarias para 

impedir el cierre de la central de As 

Pontes, “y así proteger a las más de 

700 familias que dependen de esta 

central”. 

 

Según explicó el senador popular en 

su intervención, el cierre de la cen-

tral térmica afecta a la actividad de 

todo un pueblo, además de a camio-

neros, empresas de servicio, comer-

cio y hostelería, entre otros. En As 

Pontes no va a haber una transición 

justa”. 

 

“¿Cómo le va a explicar a los veci-

nos de As Pontes que Alemania va 

a cerrar el carbón en el año 2038, 

o que Japón va a abrir 22 centra-

les térmicas?”, le preguntó a la 

ministra. “Si algo molesta a los ciu-

dadanos es el trato desigual”, 

denunció. 

 

Además, el senador exigió que las 

industrias electrointensivas tengan 

un precio de la electricidad exacta-

mente igual a Francia y Alemania, 

ante el fracaso del Estatuto de este 

tipo de industrias. 

 

Juncal recordó que España solo 

representa el 0,7% de las emisiones 

mundiales de CO2 y que la norma-

tiva de la Unión Europea ha provo-

cado el cierre de todo el parque de 

térmicas porque no cumplían los 

parámetros y no realizaron su adap-

tación. “As Pontes si realizó esa 

adaptación a la normativa de la 

UE”, subrayó. 

 

Además, Juncal señaló que las polí-

ticas del Gobierno socialista están 

generando el monopolio del gas, 

porque “la única tecnología gestio-

nable, la única tecnología para ase-

gurar la seguridad de suministro, 

son los ciclos combinados”. 

 

Por otro lado, el senador reclamó la 

creación de una Ponencia de Estu-

dio para debatir todo lo relacionado 

con la transición energética, con un 

objetivo final en el año 2050. 

En relación con la energía nuclear, 

Juan Juncal le recordó a la ministra 

que su socio de Gobierno, Unidas 

Podemos, ya manifestó que no está 

de acuerdo con el acuerdo suscrito 

de cierre ordenado, por lo que le ha 

exigido explicaciones sobre el futu-

ro de las nucleares. 

 

 Así mismo, exigió explicaciones a 

la ministra sobre el papel que quie-

ren que juegue Red Eléctrica en la 

transición energética y cómo van a 

solucionar las solicitudes de acceso 

presentadas para instalaciones de 

200 GW . 

 

“Ustedes sólo están interesados en 

vender la reducción de CO2, sin 

tener en cuenta el coste que va a 

tener en los ciudadanos, no sólo en 

cuanto al precio de la electricidad, 

si no en lo que va a influir en la eco-

nomía al no disponer de una energía 

barata que ayude al impulso y desa-

rrollo de todos los sectores”, finali-

zó Juan Juncal. 

El PP exige al Gobierno que 

paralice el cierre de la central de 

Endesa

El Concello impulsa la reactivación 

económica y laboral del municipio a 

través de distintas líneas de acción 

que supondrán en su conjunto una 

inyección de ocho millones de euros. 

Estas se ejecutarán  para combatir 

los efectos de la crisis sanitaria. 

 

En primer lugar, el gobierno contem-

pla una inversión de 6.894.000 euros 

mediante dos líneas de ayudas direc-

tas. Una de ellas, Reactiva As Pon-

tes, está dirigida a autónomos y 

microempresas y servirá para cola-

borar en el sufragio de gastos de 

alquiler, hipoteca y gastos corrientes 

de aquellas firmas que se han visto 

abocadas al cierre o han perdido 

ingresos durante el estado de alarma. 

 

Otros incentivos se presentan bajo el 

nombre de As Pontes, Adec-19, 

«unha liña de axudas directas enfo-

cadas a contribuír na recuperación da 

economía das familias da localidade 

afectadas pola crise laboral, impul-

sando ao mesmo tempo o consumo 

local». 

 

Y en tercer lugar, a través de Cons-

truimos As Pontes, el Concello 

impulsará la obra pública, destinada 

a fomentar el mantenimiento de 

empleo en uno de los sectores más 

afectados por la crisis, del que 

dependen más de 200 familias en el 

municipio. 

 

Por otra parte, el gobierno local 

reforzará las líneas de ayudas direc-

tas Instálate e Impúlsate para la cre-

ación de nuevas iniciativas empresa-

riales en el municipio. 

 

Con el fin de acompañar al sector 

empresarial en el proceso de deses-

calada y recuperación, el gobierno 

pontés pondrá en marcha con 

325.000 euros el Plan extratéxico de 

turismo das Pontes y el programa 

Impulsa As Pontes, un proyecto de 

carácter transversal que ofrecerá ase-

soramiento individualizado a los 

profesionales del sector. También 

desarrollará una plataforma de venta 

on line, para fomentar la transforma-

ción tecnológica de los comercios; 

impulsará la reactivación de ferias y 

eventos; y convenios de colabora-

ción con Cohempo y Seara. 

 

A mayores, destinará un millón de 

euros a la formación y contratación 

directa para impulsar el mercado 

laboral mediante la solicitud a la 

Xunta de los talleres Eume III y Pon-

tes de Emprego IV.

As Pontes destina ocho millones para reactivar la economía y 

empleo en el municipio

El alcalde de As Pontes, Valentín 

González Formoso, pidió que los 

convenios de transición justa para 

municipios afectados por el cierre 

de centrales de carbón "se activen 

cuanto antes" y abogó por proteger 

"los intereses de las compañías 

auxiliares" en este proceso. Su 

solicitud ha sido avalada por otros 

cinco ayuntamientos de Galicia, 

Andalucía y Castilla y León.  

 

El regidor socialista se expresó en 

estos términos tras una reunión 

telemática de la Asociación Nacio-

nal de Municipios para una Transi-

ción Justa, que integran los galle-

gos de As Pontes y Cerceda, los 

andaluces de Carboneras y Los 

Barrios y los leoneses de Cubillos 

del Sil y La Robla.  

 

En el encuentro, los ayuntamientos 

acordaron pedir una reunión con la 

directora del Instituto Nacional de 

Transición, Laura Martín, y aposta-

ron por "realizar aportaciones a la 

nueva línea de ayudas" a esas 

zonas.  

 

Los municipios aseguran en un 

comunicado que se respaldarán 

"proyectos de entidades locales 

afectadas por el cierre de centrales 

termoeléctricas de carbón" con un 

presupuesto de 7 millones de 

euros. Además, González Formoso 

saludó que los "municipios andalu-

ces y leoneses se interesasen tam-

bién por la iniciativa tomada en la 

provincia de A Coruña para crear 

oficinas de reindustrialización", 

"financiadas por Diputación y 

Xunta". 

 

El regidor explicó que esos servi-

cios "tendrán como objetivo captar 

inversiones y dar apoyo a cualquier 

iniciativa empresarial que pueda 

implantarse en estos municipios".  

As Pontes pide que se activen los 

convenios de transición justa por 

el cierre de centrales El tren de los fondos europeos para 

favorecer una transición justa tiene 

en la comarca ferrolana dos paradas 

principales: por un lado, el munici-

pio pontés, en donde se encuentra la 

central térmica de 1.400 megava-

tios para la que Endesa ha solicita-

do su cierre, y por otra los concellos 

de la ría, en donde se erige uno de 

los principales focos de fabricación 

de componentes para la eólica mari-

na en España. Bruselas había pro-

puesto hace unos meses destinar a 

España 376 millones de euros del 

Fondo de Transición Justa comuni-

tario para compensar a los territo-

rios que se viesen afectados por el 

proceso de descarbonización, pero 

la pandemia del covid-19 ha muda-

do esos planes, multiplicando por 

cinco los recursos que destinará 

para tal fin, de forma que ahora 

prevé inyectar a este país 1.806 

millones. Si el Gobierno distribuye 

equitativamente ese incremento, 

Galicia pasaría de recibir 50 millo-

nes de euros a unos 250. 

 

Las autoridades comunitarias bus-

can que, como fecha límite, en el 

2050 dejen de utilizarse los com-

bustibles fósiles para la generación 

de electricidad y se opte por incen-

tivar las inversiones en fuentes e 

infraestructuras renovables. Con 

ese doble objetivo, tanto As Pontes 

como Ferrolterra tienen mucho que 

decir. Junto con Meirama, la villa 

minera de la comarca eumesa son 

las zonas más afectadas por el des-

mantelamiento de sus centrales tér-

micas. En As Pontes, todas las 

miradas están puestas en la segunda 

oportunidad que podría tener la tér-

mica sustituyendo la mayor parte 

del carbón con el que genera elec-

tricidad por biocombustibles, como 

lodos de depuradoras, aunque desde 

el ámbito político y empresarial ya 

se buscan nuevos proyectos para 

asentar en su demarcación munici-

pal. 

 

El alcalde, Valentín, considera que 

el anuncio realizado por las autori-

dades comunitarias de incrementar 

los fondos para propiciar una tran-

sición justa arroja una luz positiva 

para su concello. «Si se confirma, 

es una buena noticia porque supon-

dría quintuplicar los fondos y nos 

van a hacer falta todos los recursos 

de los que podamos disponer para 

afrontar esta transición». No obs-

tante, apela a la prudencia. «De 

momento es una propuesta de la 

Comisión, que vemos con muy bue-

nos ojos y esperamos que se haga 

realidad pues ayudaría a territorios 

más afectados por la descarboniza-

ción».  

 

Buen ecosistema 

 

El eurodiputado socialista Nicolás 

González Casares sostiene que 

tanto la producción energética con 

renovables como la eólica off-shore 

«son las tecnologías por las que 

más se va a apostar», y en ese sen-

tido reseñó que existe un «buen 

ecosistema», tanto en As Pontes 

como en Ferrolterra, para poder 

beneficiarse de esos incentivos. «Es 

un momento muy importante para 

que haya proyectos. Hay que dar la 

bienvenida a ese incremento de los 

fondos, que actuarán de pulmón 

para que las zonas puedan salir ade-

lante», afirmó.  

Bruselas quintuplica los fondos para la transición justa de 

los que aspiran a beneficiarse As Pontes y Ferrolterra
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Baixa e paga algo. 

Comentarios de As Pontes 

 

Barra libre 
 
Con el comercio a medio o sin ningún gas y con los colegios y 

gran parte de la administración pública de vacaciones o tele 

trabajando (a la española) As Pontes se desparrama en las 

terrazas de los bares que ocupan lugares en ocasiones especial-

mente bonitos como la del Bar Daniel. El virus y el buen tiem-

po han dado paso a la cerveza y el café. 

Barra libre pues. 

De momento. 

 

Fui a Ferpu en cuanto Pedro Viru-
sanchez anunció el estado de alarma 
y pude leer el BOE. Las quería dis-
tintas a las comunes, cuando menos 
en el color para que se distinguieran 
en el gallinero de Pancho y en el 
color de los huevos. Tardaron una 
semana en venir y me las trajo blan-
cas de la raza Leghorn o de Livorno. 
Antes de su llegada me moví sin 
problemas con la factura y siempre 
con diez quilos de cereal en el coche 

por si la Infantería de Marina en una 
de sus “operaciones “  me intercep-
taba yendo o viniendo a La Faeira. 
 
Cuando por fin llegaron, las llevé en 
una caja de cartón y al soltarlas en 
Os Cadavas el muy machista del 
gallo de Pancho les dio a las dos una 
buena paliza persiguiéndolas y 
haciéndolas saltar por todo el galli-
nero hasta tal punto de que casi me 
veo obligado a llamar al número ese 
que no de ja huella en la factura o al 
conocido feministo de la televisión 
local que se ofrece para estas situa-
ciones. Finalmente, la cosa se calmó 
y no fue necesario. 
 
Volví dos días después, el ambiente 
estaba ya tranquilo y el gallo 
comenzaba ya a mostrarse concilia-
dor y casi cariñoso con ellas. 
A los siete días del confinamiento 
mis viajes a la Faeira estaban nor-
malizados y en tan solo una ocasión 
hube de mostrar en el control del 
Riego del Molino a los soldados de 
nuestras Fuerzas Armadas la factura 
que justificaba mi viaje. Le había 
añadido otro dos al número de galli-
nas de la factura, y veintidós galli-

nas bien valían un viaje. Un grupo 
de infantes de marina, supongo den-
tro de la “Operación Balmis”, me 
interceptaron una tarde y un joven 
soldado con traje de camuflaje y 
semblante serio inspeccionó mis 
credenciales.  
 
Ni tan siquiera tuve que enseñarle el 
saco de cereal que desde hacía dos 
semanas llevaba en el maletero. Con 
mi convincente justificación verbal, 
la explicación del contenido de un 
BOE del que tuve la impresión no 
conocía el detalle, y la factura fue 
suficiente. Superado el control. 
 
En la actualidad Bimba y Lola se 
llevan ya de maravilla con un gallo 
que las acompañaba amoroso por el 
corral y gracias a ellas mi confina-
miento acabó convirtiéndose en una 
oportunidad de disfrutar del monte 
cada dos días. 
 
Como diría Churchill en mi caso, 
nunca dos gallinas hicieron tanto 
por un aquilino confinado. 
 
Y es de agradecer. 

Agradecimiento a Bimba y Lola  

por Aquilino Meizoso Carballo

El Concello de As Pontes reabrió 
una de las mayores zonas de espar-
cimiento del municipio, la playa del 
lago, que se ha repartido en parcelas 
para controlar el aforo. 
 
El arenal se ha delimitado en espa-
cios de distintos tamaños, con afo-
ros máximos de dos, cinco y diez 
personas, respectivamente, para 
facilitar la organización del arenal y 
que quienes volvieron a disfrutar 
tomando el sol o bañándose pudie-

sen hacerlo respetando las normas y 
las distancias de seguridad. 
 
Además de delimitar las distintas 
parcelas, en la jornada de este jue-
ves se procedió a la instalación de 
paneles informativos que recogen 
las recomendaciones establecidas 
por las autoridades sanitarias. 
reducir el riesgo de contagio. 

La playa del lago pontés reabre dividida en 

parcelas para controlar el aforo

Endesa prevé que el cierre de la cen-
tral de As Pontes, si no se encuentra 
finalmente una mezcla de biocom-
bustible viable en la que actualmente 
se trabaja, se producirá a mitad de 
2021. 
 
El grupo presentó el pasado 27 de 
diciembre la solicitud de clausura 
para la central ante la ausencia de 
perspectivas de mejora en el futuro de 
la planta por su falta de competitivi-
dad en la cobertura de la demanda por 
la modificación de las condiciones de 
mercado, con un incremento sustan-
cial en el precio de los derechos de 
CO2 y una caída significativa del pre-
cio del gas. 
 
En la solicitud de cierre presentada, 
Endesa incluyó el derecho de desisti-
miento que le correspondía si como 
consecuencia de las pruebas que se 
seguirían haciendo de cocombustión 
con biomasa se encontrase una mez-
cla de combustible que permitiera la 
viabilidad técnica, medioambiental y 
económica de la planta, en su conjun-
to o parcialmente. 
 
 

El grupo ha puesto sobre la mesa  
unos números que ofrecen un dife-
rencial de 15 euros por megavatio 
hora (MWh) de coste variable entre el 
carbón importado y el gas natural, 
diferencias que además prevé que se 
incrementen en el futuro. 
 
A la fecha actual, la central cuenta 
con un stock de carbón equivalente a 
la producción aproximada a 1 terava-
tio hora (TWh), cuyo consumo se 
prevé ir realizando de forma que se 
minimice la pérdida del coste de pro-
ducción hasta la segunda mitad de 
2021, indicaron a Europa Press en 
fuentes de la compañía. 
 
No obstante, Endesa, junto al Minis-
terio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, la Xunta y el 
Ayuntamiento de As Pontes ha veni-
do trabajando en la identificación de 
una posible mezcla de combustible, 
identificándose dos mezclas que, por 
poder calorífico, podrían ser viables 
técnicamente. 
 
PRUEBAS A PARTIR DE PRIMA-
VERA 
De todas maneras, se está a la espera 

de recibir los análisis de estos com-
bustibles y se prevé realizar pruebas 
con ello a partir de mayo/junio, una 
vez finalizadas las obras de instala-
ción de desulfuración de los grupos 1 
y 2 de la planta. Las pruebas de apro-
ximación podrían ser realizadas en el 
mes de abril/mayo. 
 
PLAN RENOVABLE DE LA COM-
PAÑÍA PARA GALICIA 
Endesa también ha presentado en la 
reunión su plan de 1.505 megavatios 
(MW) renovables en Galicia para 
sustituir los 1.468 MW térmicos de la 
central, que supondría una inversión 
asociada de 1.581 millones de euros. 
 
La energética ha señalado, además, 
que esta opción supondría la posibili-
dad de adaptar los alternadores exis-
tentes de la central térmica para con-
servar la capacidad síncrona y con 
ello facilitar la integración de más 
potencia renovable, indicaron a Euro-
pa Press en fuentes de la compañía. 
 
En concreto, el plan ‘verde’ para 
Galicia puesto sobre la mesa por 
Endesa está integrado por 250 MW 
ya en trámite administrativo, formado 

por los parques de Monte Neme (16 
MW), Ligonde-San Simón (14,4 
MW), Cañizo (48 MW), San Cristó-
bal (30 MW), Navallos (13,54 MW), 
A Lagoa (16,2 MW), Pico Touriñán 
(26,4 MW), Picato-Cotorroso (39,6 
MW) y Chao do Marco (48 MW), así 
como otros 190 MW de proyectos de 
nuevos ya solicitados (Serra Serra -50 
MW-, Os Carballiños (50 MW), 
Monte San Bartolomé (46,2 MW) y 
Tesouro (46,2 MW). 
 
Además, se incluyen 370 MW a pre-
sentar en los próximos meses y otros 
700 MW identificados en emplaza-
mientos potenciales en un radio de 40 
kilómetros desde As Pontes. 
 
Dentro de este plan, cuyo inicio esta-
ría pendiente de la autorización de 
cierre de la central, en primer lugar, y 
de la obtención de la conexión y auto-
rizaciones para los nuevos MW ‘ver-
des‘, el grupo contempla una dura-
ción de 4 años en el desmantelamien-
to de los grupos de la central, con la 
creación de 130 empleos directos de 
media, con picos de hasta 200 perso-
nas. 
 

Además, en los trabajos del desarro-
llo de los proyectos renovables, para 
los que estima una duración de unos 
seis años, prevé la creación de unos 
7.500 empleos directos. En la opera-
ción y mantenimiento de estos par-
ques, por unos 25 años, estima la cre-
ación de unos 125 empleos directos. 
 
Asimismo, en lo que respecta al per-
sonal directamente afectado por el 
cierre de la planta, el grupo ha trans-
mitido en la mesa su compromiso a 
respetar el puesto de trabajo y realiza-
rá la gestión necesaria que posibilite 
que el ajuste de la plantilla se realice 
de un modo «no traumático«. 
 
PIDE CAMBIOS EN EL PLAN 
SECTORIAL EÓLICO GALLEGO 
En lo que se refiere a las contratas, se 
priorizará la contratación de personas 
del entorno para los trabajos de des-
mantelamiento de la central e instala-
ción de la nueva potencia renovable y 
podrán ser beneficiarios de los pro-
gramas adicionales de formación que 
se implanten para generación de 
empleo y actividad económica en la 
zona.

Endesa mantiene las pruebas con biocombustibles en As Pontes, pero ya teoriza con un cierre para 2021
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Aún algo perdido buscando en el 
BOE la normativa de la fase en la 
que estamos para saber qué podemos 
hacer y que no podemos hacer, ni 
donde, ni cuando, ni con quien, ni 
por qué, ni por qué no, voy a comen-
tar las tres cuestiones que llamaron 
mi atención durante este mes de 
mayo. 
 Por un lado, y en primer lugar, 
merece un comentario la reiterada 
alusión por parte del Gobierno al fin 
de semana como motivo para poner 
en duda el número oficial de muer-
tos debidos al coronavirus, e incluso 
el total de estos. Por otro, y en 
segundo y  sin duda el más impor-
tante, lo que parece ser la retirada, 
que no huida ni derrota, de la epide-
mia en nuestro país y su impacto 
sobre la salud de los vecinos de As 
Pontes. Y en tercer lugar la pretendi-
da y más que probable implantación 
del llamado Salario Mínimo 
Vital(SMV). 
 
Lo de los fines de semana como 
coartada o justificación de posibles 
errores en un contexto de tanta gra-
vedad y con miles de muertos no 
deja de sorprender. Que se hable tan 
alegremente de dificultades para 
obtener los datos en el fin de sema-
na, cuando cada día muere tanta 
gente como si se cayera un avión de 
pasajeros o estuviéramos en guerra, 
suena a chiste de Gila y habla de 
cómo somos los españoles. Y es que 
el fin de semana, como la siesta, 
parece interrumpirlo todo entre 
nosotros. Por grave que sea. En 
España uno tiene que contagiarse, y 
si es el caso morirse, con licencia y 
respetando el descanso –y los mos-
cosos-de los funcionarios, es decir, 
de lunes a viernes y en horario de 9 
a 1 por la mañana y de 4 a 8 por la 
tarde. Por supuesto pasando siempre 
por la ventanilla y previo pago de las 
tasas correspondientes. Las cuentas 
de los muertos para el Gobierno en 
nuestro país son como las tasas 
municipales para Gato, un ex conce-
jal de Hacienda del BNG en As Pon-
tes, que cuando le decías que dos 
más dos eran cuatro te contestaba 
aquello de que “depende como se 
fagan as contas”.  
  
Y seguramente la cosa de los fines 
de semana nos viene de nuestra tra-
dición árabe pues, como cuenta Tho-
mas Edward Lawrence (Lawrence 
de Arabia) en su libro Los siete Pila-
res de la Sabiduría, cuando los britá-
nicos combatían durante la Primera 
Guerra Mundial a los turcos en la 
península Arábiga una de sus alia-
das, la tribu árabe de los Shammari-
tas a la que le habían asignado un 
sector del frente, se vio sorprendida 
de madrugada por un violento ata-
que.  
 
Iniciado el fuego a las seis de la 
mañana, cuatro horas más tarde y de 
forma repentina los Shammaritas se 
retiraron hasta una localidad varios 
kilómetros detrás de la línea de com-
bate. Alarmado el Comandante Law-
rence por lo que entendía la caída del 
frente en la zona se puso en contacto 
de inmediato con los líderes tribales 
para saber cuál era la razón de tal 
abandono sorprendiéndose al saber 
que para aquella tribu el medio día 

no era la hora del Ángelus sino la   
de tomar café y que, una vez cumpli-
do dicho trámite, tenían pensado rea-
nudar el combate sin dilación. 
A nosotros en pleno siglo veintiuno 
nos pasa lo mismo, y así en el fin de 
semana los muertos no se cuentan 
como es debido hasta el lunes. Es de 
suponer que ocurre porque queda 
mucho tiempo y seguramente tam-
bién muchos muertos para contar. Y 
ya se sabe que, además, correr es de 
cobardes.  
 
Lo que sí parece claro cuando menos 
en As Pontes, y ya en la segunda de 
las cuestiones, es que el coronavirus 
ha pasado entre nosotros sin dema-
siados daños. De momento lo tene-
mos más o menos a raya, o cuando 
menos en la raya de la ministra Car-
men Calvo que según cuenta une 
Madrid y Nueva York y que parece 
ser la más mala y en la que, por la 
poca incidencia que tuvo el virus 
entre nosotros, no debe de estar As 
Pontes. O quizás, como también 
diría Gato, depende como se hagan 

las rayas. 
 
Lo cierto es que somos desde siem-
pre un lugar con gente con buena 
salud. Recuerdo cuando hace 
muchos años le escuché decir al anti-
guo médico de nuestra villa D. Enri-
que Quintero que en su ejercicio 
profesional había comprobado como 
en As Pontes la población disfrutaba 
en general de mucha mejor salud que 
en Pontedeume un municipio en el 
que había trabajado durante sus pri-
meros años de ejercicio profesional. 
Atribuía el hecho a un clima que, al 
tiempo que más duro, era también 
más sano, pero sobre todo a ese 
viento del nordeste que frio y seco 
sopla aquí en la primavera y al final 
del verano. Cuando sopla ese “nor-
dés”, decía, todos los enfermos 
mejoran.  
 
Y curiosamente, opinión parecida 
expresaba en 1845 el erudito navarro 
Pascual Madoz en su Diccionario 
Estadístico Histórico de Galicia 
quien al hablar de As Pontes dice: 
“Puentes de García Rodríguez 
(Santa María de las): Villa en la pro-
vincia de La Coruña (10 leguas), 
diócesis de Mondoñedo (8 leguas), 

partido judicial de Santa Marta de 
Ortigueira (4 leguas) y ayuntamiento 
del que es capital situada en un 
pequeño llano rodeada de ríos y de 
montañas que la hacen pintoresca; 
su clima es sano y aunque se experi-
mentan calenturas e hidropesías se 
vive hasta 90 o 100 años” 
 
Salvo el de Ortigueira donde tam-
bién se cita que los habitantes de la 
zona llegan a los 90 años no recuer-
do una mención similar dentro del 
citado Diccionario Estadístico en 
ningún municipio de Galicia. Y no 
deja de ser un hecho sorprendente en 
una época en la que las medicinas 
eran tan solo naturales y totalmente 
primitivas y la atención médica y 
hospitalaria prácticamente inexisten-
te.  
 
As Pontes tenía ya en esa fecha 3864 
habitantes y una cierta relevancia 
desde el momento en el que durante 
la guerra carlista al paso por nuestro 
municipio del Mariscal Miguel 
Gómez la villa formó parte impor-

tante de la defensa isabelina y según 
dice el texto: 
 
“En la última guerra cubrió el servi-
cio de la guarnición su M.N. que 
sola defendió el territorio y batió a 
los enemigos”. 
 
Fue con toda probabilidad el ejerci-
cio de esa defensa el origen del nom-
bre que se dio al lugar    de Cruz de 
las Cabezas donde según la tradición 
se apilaron en un cruceiro las cabe-
zas de los carlistas abatidos y dego-
llados por la defensa vecinal en las 
escaramuzas producidas al paso de 
los tres mil soldados del ejército del 
Mariscal Miguel Gómez. 
 
Parece pues que, al menos hasta el 
momento y a pesar del coronavirus, 
mantenemos nuestra tradicional 
salud.  
 
La tercera de las cuestiones es la del 
proyectado Ingreso Mínimo 
Vital(IMV) 
 
No soy el hombre más bueno del 
mundo ni tampoco el mas malo y 
suelo decirles a mis hijos que a los 
muy buenos los crucifican, pero 

tengo una cierta sensibilidad frente a 
las necesidades de los demás. Sobre 
todo, porque soy consciente de 
dónde vengo.  
 
En mi vida pública, ocho años como 
alcalde y otros ocho como concejal, 
nunca recibí remuneración alguna ni 
en concepto de sueldo ni dietas. Es 
decir, tan solo en mi periodo como 
alcalde los emolumentos a los que 
renuncié y que fueron transferidos 
directamente a la asistencia social 
del municipio ascendieron a algo 
más de veinte millones de pesetas 
tan solo entre 1987 y 1995.Y si 
alguien puede desmentirlo le invito a 
que lo haga. Y también si alguien en 
su vida pública –a excepción de mis 
compañeros de Amigos de As Pon-
tes-hizo algo parecido en nuestra 
villa, antes o después, me gustaría 
conocerlo. 
 
Ya sé no obstante que para algunos 
soy un facha, franquista, soberbio y 
cosas parecidas. Es el precio de la 
vida. Pero desde luego no habrá de 

ser por mi origen pues mi madre 
nació en el Almigonde y fue criada 
de un médico, y mi padre en el lugar 
de Piedrafita y trabajó en la mina 
desde los diecisiete años. Aristocra-
cia pues más bien  poca. 
 
Tampoco por mi práctica política o 
social. Si alguna vez toreé fue siem-
pre con toros grandes que tenían 
cuernos para cornearme y nunca ter-
neros ni vaquillas. Endesa y perso-
nas o entidades similares fueron mis 
contrincantes, nunca los vecinos más 
humildes de As Pontes. Soy cons-
ciente no obstante de que hay gente 
que no le gusta verme recoger el 
legítimo fruto de un trabajo incansa-
ble, ni tampoco el hecho de que finjo 
poco, nunca lloro un entierro si no 
conozco y estimo de verdad al muer-
to y suelo además rebotarme ante la 
ofensa pues me gusta que a nadie le 
salga gratis su agresión. En eso 
tengo el defecto que dice Madoz tie-
nen los gallegos cuando los define 
de la siguiente manera: 
 
“Al tratar de las costumbres, usos y 
carácter de los gallegos, dijimos que 
eran vengativos, y es tan viva en 
ellos esta pasión, que cualquiera que 

les hace una ofensa puede contar que 
a donde quiera que se dirija, lleva 
sobre su cabeza la eterna venganza 
del agraviado o de sus parientes”. 
 
 De todas formas y pese a lo gallego-
madoz y de As Pontes- lo que sin 
duda es un plus de galleguidad- a mi 
llegada a la Alcaldía visité durante 
tres días a unas cincuenta familias 
del municipio que, según los infor-
mes sociales, padecían graves nece-
sidades y carencias. Fue para mí una 
experiencia difícil de olvidar y en la 
que descubrí que la miseria, aunque 
la tengas muy cerca, casi nunca se ve 
pues tiende a esconderse. Una gran 
parte de los problemas sociales en el 
As Pontes de finales de los años 
ochenta estaban relacionados con el 
alcoholismo de uno o los dos proge-
nitores y también en algunos casos 
con los efectos de la consanguini-
dad, las deficiencias mentales y la 
drogadicción. Estaba claro que el 
Ayuntamiento tenía que ayudar y lo 
hizo en el gobierno de Amigos de As 
Pontes de dos maneras. 
 
La primera de ellas y para las fami-
lias que tenían algún miembro que 
podía trabajar el gobierno municipal 
adoptó, de acuerdo con el entonces 
recién creada Asociación de Ex alco-
hólicos Adiante, la medida del 
Empleo Social posibilitando así que 
más de sesenta alcohólicos y droga-
dictos trabajaran para el Ayunta-
miento durante años. La mayor parte 
de ellos en excavaciones arqueológi-
cas y limpieza de cauces o pistas 
municipales.  
 
Fui denunciado- y absuelto - por esa 
iniciativa precisamente por los que 
entonces y hoy se autoproclamaban 
y autoproclaman de izquierda y 
nacionalistas. Perfectos, y muy inte-
grados, sinvergüenzas todos ellos de 
la política y la sociedad. 
 
Pero el resultado, especialmente en 
el caso de los alcohólicos, fue extra-
ordinariamente positivo y decenas 
de ellos lograron una recuperación 
completa. Finalmente, en 1995 con 
la llegada del BNG se eliminó el 
programa y a partir de entonces el 
trabajo en el Ayuntamiento fue tan 
solo para los simpatizantes. Por 
supuesto siempre con un concurso-
oposición legalmente amañado 
como el aquel Alguacil, militante y 
confidente fanático, convertido en 
Asesor Jurídico sin tener terminados 
los estudios de derecho.   
 
Y la segunda forma de ayuda, dirigi-
da a las familias en las que no había 
ningún miembro en condiciones de 
trabajar especialmente las monopa-
rentales con hijos, fue la económica 
directa financiando mensualmente 
los alimentos básicos adquiridos 
(pan, leche, aceite, fideos, arroz etc.) 
y entregando un cheque complemen-
tario para otro tipo de productos de 
libre elección. 
 
 

(Continua en la pag.5) 

Mirando a Grecia 

por Aquilino Meizoso Carballo 
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(Continuación artículo página 4) 
 

Recuerdo sobre este tema, por lo 

esperpéntico, a una concejala socia-

lista llamada María de la Luz Martí-

nez Navia Osorio quejarse en el 

Pleno Municipal de que algunos 

usuarios del servicio compraban 

chocolate. Era ya entonces una 

socialista muy moderna. Casi tanto 

como Pepiño Blanco y Montilla 

recientemente integrados por “con-

curso oposición” en el Consejo de 

Enagás   con 160.000 euros de suel-

do anual. Espero que cuando menos 

Pepiño que es muy amigo de Valen-

tín   se acuerde de As Pontes para 

evitarnos a través de su influencia en 

Endesa la “trampa justa” de la Cen-

tral. 

 

Soy pues, y lo fui siempre en la prác-

tica, partidario de ayudar a quienes 

lo necesitan, pero no dando única-

mente subvenciones, sino y especial-

mente trabajo a quien pueda realizar-

lo. En mi opinión subvencionar a 

quien está en condiciones de trabajar 

no hace otra cosa que vagos. 

 

Es muy ilustrativo a este respecto la 

experiencia de los países escandina-

vos. En Suecia pudo comprobarse 

que cuanto más se pagaba por estar 

enfermo más enfermos había. Y de 

igual forma cuanto más duraba el 

subsidio del desempleo más desem-

pleo acumulaba el país. Esa es la 

realidad. 

 

 Por otro lado, en Estados Unidos, 

aprobada por los demócratas una 

subvención para las madres solteras, 

pudo comprobarse también que, si 

bien no aumentaba la natalidad, 

aumentaban por el contrario las 

madres solteras. 

 

 Parece pues un hecho claro y proba-

do en la práctica que la intervención 

subvencionadora del Estado lo que 

suele hacer es encarecer la honradez. 

Los ciudadanos comprueban que si 

mienten y hacen trampas tanto a la 

hora de pagar impuestos como a la 

de cobrar o recibir servicios o pres-

taciones pueden mejorar mucho su 

situación. El Estado con esas políti-

cas anima al gorrón, lo que además 

suele tener graves consecuencias 

para la economía y la moral social en 

su conjunto. 

 

En mi experiencia en la alcaldía y en 

un As Pontes a principios de los 

noventa, con miles de trabajadores  

 

dentro y fuera de Endesa y un  

 

empleo fácil y fluido en la localidad, 

recuerdo que los parados eran prácti-

camente siempre los mismos. Había 

parados de verdad, pero también 

muchos especialistas del sistema. 

 

En una ocasión una mujer llego a la 

Alcaldía contándome que su situa-

ción era angustiosa pues como 

madre soltera y sin trabajo no tenía, 

según ella, para comer. Sin hacer 

demasiadas indagaciones y creyén-

dola, en la semana siguiente me 

dediqué al “tráfico social de influen-

cias”. Una empresa relacionada con 

la limpieza me indicó casi de inme-

diato que disponía de una plaza en la 

caseta de control de un vertedero. 

Llamé entonces a la mujer y le dije 

que pasara a firmar el contrato. El 

sueldo era el mínimo del convenio, 

pero parecía que el problema de la 

supervivencia digna de una familia 

quedaba resuelto. Dos días después 

volvió la señora para darme las gra-

cias, pero también para decirme que 

no iba a coger el trabajo ofertado 

pues con lo que cobraba del paro y lo 

que sacaba en negro el fin de semana 

en un conocido restaurante de la 

localidad sumaba más y estaba 

menos sujeta. Hace tiempo que no la 

veo, pero la conocemos todos. Y 

todas. 

 

Eso mismo es lo que pienso que va a 

pasar con el SMV con el que, si Dios 

no lo remedia y no se toman medidas 

de fiscalización severas, nos encon-

traremos a gente cobrándolo y cada 

mañana tomando cervezas y desco-

jonándose en la Capilla viendo cir-

cular a quienes trabajen. Eso sí, 

haciendo a ratos o en los fines de 

semana chapuzas de fontanería, 

albañilería, electricidad o trabajo 

telemático.  

 

Vamos pues a proteger seguramente 

a algunos desprotegidos y eso es 

bueno, pero también, que nadie lo 

dude, a muchos vagos y aprovecha-

dos. Y a quienes con toda seguridad 

vamos a desproteger y desmoralizar 

será sin duda a los trabajadores, 

especialmente a los autónomos, que 

son al fin quienes sostienen al país y 

cuyo sufrimiento nunca suele estar 

en las estadísticas.   

 

Se trata, o parece tratarse, a nivel 

nacional de repetir la experiencia del 

PER andaluz que tan buen resultado 

político le dio al PSOE en esa 

Comunidad. Para no hablar de los 

ERE que han llenado la palabra 

socialismo en España de mierda,  

 

 

golfería y pelotazo.  

 

En esa línea puramente política 

parece ir el hecho de que el SMV 

podrá cobrarlo cualquiera que acre-

dite la residencia de un año en Espa-

ña, incluso no siendo español ni 

habiendo entrado legalmente, lo que 

además de un efecto negativo brutal 

sobre nuestra ya maltrecha econo-

mía provocará muy probablemente 

la llegada masiva de inmigrantes y la 

conversión de estos en una nueva 

fuerza política y social mercenaria al 

servicio de quienes los alimentan y 

en contra de los intereses de los 

españoles.  

 

El resultado será social y económi-

camente un desastre, pero política-

mente un éxito pues la izquierda 

marxista española y el PSOE actual 

conseguirán, con la llegada masiva 

de extranjeros y su control político-

económico  , esa multipluralidad 

plural del pluralismo plurilingüe y 

plurimorfo de ese país tan plural que 

nunca existió pero que fue inventado 

por Zapatero para cargarse la España 

de casi seiscientos años que dominó 

el mundo y de la que no les gusta ni 

su historia, ni su bandera, ni su 

himno. Por cierto, me regalaron una 

mascarilla de esas con la bandera 

española que tan solo pongo cuando 

veo a un fanático. Y es que sufren 

muchísimo con nuestra bandera, 

aunque uno no acabe de entender 

por qué pues si tanto les disgusta 

podrían muy bien encargarle otra a 

Adolfo Domínguez, Victorio y Luc-

chino, Gucci o a Hugo Boss quien 

vistió, y muy elegantemente, al ejér-

cito alemán de la Segunda Guerra 

Mundial. Por ejemplo. 

 

Me contaba al respecto de ese 

empleo andaluz subvencionado del 

PER un importante olivarero cordo-

bés con unas 2700 hectáreas de oli-

var, cuarenta jornaleros fijos y más 

de trescientos en la recolección, que 

lo primero que él y todo el mundo 

hacía en Córdoba antes de la recogi-

da de la aceituna era contratar a las 

mujeres y recomendados de los dele-

gados sindicales quienes por supues-

to, aunque cobraban su sueldo y se 

garantizan el paro, no pisaban la 

finca. 

 

 Luego los propietarios de las explo-

taciones, en contacto con las emba-

jadas respectivas, contrataban los 

trabajadores en algunos países euro-

peos, generalmente en Polonia, quie-

nes en su mayoría venían con fami-

lia. El pago a un solo asalariado, con 

un incremento por productividad 

derivado del trabajo de sus familia-

res, hacía mucho más rentable para 

el empresario la recolección. Y con 

el sistema, lo mismo que sus mujeres 

y recomendados, los sindicalistas 

también se quedaban en casa. Y cada 

uno a lo suyo. 

 

En As Pontes tenemos parejas jóve-

nes conocidas de todos cobrando 

ambos el RISGA (Renta de inclusión 

social de Galicia) que si trabajan lo 

hacen únicamente los festivos y los 

fines de semana. No sé a quién 

votan, pero tan solo les falta ocupar 

una vivienda ajena para dar el perfil 

completo de Podemos. 

 

Subsidiar pues a una gran parte de la 

población a cuenta del Estado tiene 

o puede tener una gran ventaja polí-

tica, pero siempre conduce al empo-

brecimiento colectivo y a sociedades 

con cultura de gallina de gallinero 

del tipo venezolano o cubano. Los 

líderes viven en mansiones como 

ricos y los demás con la cartilla de 

racionamiento y sin ningún tipo de 

libertades. 

 

 Pero es que además la cosa de repar-

tir el dinero y poner salarios sin tra-

bajar en nuestro caso tiene su coña, 

especialmente si tenemos en cuenta 

que en la actualidad España se 

encuentra literalmente al borde de la 

quiebra y que incluso en estos 

momentos más de 900.000 personas 

están aún sin cobrar un ERTE pro-

metido en marzo sencillamente por-

que no hay dinero.  

Y estamos empezando. 

 

En Alemania no hay SMV, como 

tampoco lo hay en ningún otro país 

de Europa. Tan solo se intentó en 

Suiza y en junio del 2016 la pobla-

ción lo rechazó en referéndum por 

casi un 80% de los sufragios. Los 

alemanes tienen actualmente una 

pensión media de 1100 euros men-

suales y la máxima es de 2700 euros 

con 45 años cotizados. Más o menos 

como nosotros. 

 

La diferencia entre ellos y nosotros 

es que estamos hablando de un país, 

el alemán, con una deuda del 60 % 

de su PIB, casi la mitad de la espa-

ñola, y un PIB de 4.120.000 millo-

nes de dólares es decir más del triple 

que el nuestro (1.244 757).  

 

Y ellos no se permiten el lujo de 

establecer un sueldo sin trabajar 

como el que nosotros pretendemos.  

Pero es que, además, con dos o tres 

cojones, les pedimos precisamente 

los alemanes y holandeses que sean 

solidarios y nos ayuden, porque sí. Y 

también porque en España somos 

siempre los campeones de la solida-

ridad. 

 

Pero con el dinero de los demás. 

A nosotros nos va a pasar algo pare-

cido a lo que le pasó y está pasando 

en Grecia donde también un gobier-

no el de Syriza, muy similar a Pode-

mos, dijo un día que no iba a pagar 

su deuda e incluso sometió el asunto 

a un referéndum que los griegos 

“porsushuevos” aprobaron masiva-

mente. Faltaría más. 

 

La realidad después fue lo que fue y 

Grecia paga hoy puntualmente su 

rescate financiero en un país como el 

heleno en el que se redujeron las 

pensiones una media de un 40%, se 

expulsaron de su trabajo decenas de 

miles de funcionarios, se vendieron 

a empresas chinas los derechos de 

los principales puertos –enfrentán-

dose a Estados Unidos-  y se produjo 

la huida generalizada de empresas y 

la de más de 500.000 millones de 

euros en depósitos. 

 

Pero es que eso no fue todo pues el 

gobierno griego, ante la imposibili-

dad de recaudar, ha tomado en los 

últimos años una medida singular y 

es la de ir subiendo cada año la con-

tribución urbana vinculándola a sus 

necesidades financieras y el pago de 

su deuda, lo que provocó y está pro-

vocando en ese país un enorme 

incremento de los impagos de dicha 

contribución. 

 

Los embargos consiguientes y el 

haber subido desmesuradamente el 

valor catastral de los inmuebles, 

trajo consigo que esos embargos 

resultasen en muchos casos acepta-

bles, o incluso rentables, para el pro-

pietario y una gran parte de ellos 

asumieron encantados que el Estado 

les embargara unas propiedades 

sobrevaloradas e invendibles lo que 

aumentó aún más el problema recau-

datorio.   

 

Ante tal situación de impago masi-

vo, embargo de inmuebles sobreva-

lorados y descenso recaudatorio, la 

última novedad del gobierno heleno 

fue la de vincular la factura de la 

energía eléctrica a la de la contribu-

ción de forma que en los últimos tres 

años se cobra simultáneamente, pero 

con una importante novedad y es la 

de que si no se paga ese recibo con-

junto contribución-energía se corta 

el suministro eléctrico. 

 

El resultado fue que en el 2019 el 

corte del suministro eléctrico afectó 

a más de sesenta mil hogares grie-

gos. De eso, estoy seguro, no habla 

un Pablo Iglesias que acompañó a su 

colega ideológico griego Alexis Tsi-

pras en alguno de sus mítines. El que 

se ofende porque le recuerdan que es 

hijo de un terrorista. Y nieto de un 

asesino. 

 

Así pues, en España y si Dios no lo 

remedia, y creo que no lo hará pues 

la Iglesia y más este moderno Papa 

Francisco están por la labor pues a 

esta gente de la zarza ardiente le vale 

tanto el cocido del palio franquista 

como el estofado del cura marxista 

con tal de que no les toquen lo suyo, 

pronto dispondremos de un Salario 

Mínimo Vital y, eso sí, en menos de 

dos años nuestra solución como país 

no podrá ser otra que la griega. 

 

Y de Alemania, que nadie lo dude, 

no recibiremos ninguna ayuda ni 

estructural, ni económica ni moral 

pues están, y con razón, hasta los 

cojones de nosotros y de nuestro 

despilfarro y latrocinio endémico y 

no tienen intención de darnos ni tan 

siquiera un cordial abrazo. Sencilla-

mente porque están prohibidos. 

 

Así, que Dios nos pille confesados y 

si puede ser, aunque no nos ayude, a 

ver si por lo menos no nos jode. 

Y al tiempo, por si acaso, lo mejor es 

ir mirando a Grecia. 

 

Fotografía de un ”sin techo” griego 
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Ahora mesmo está aberto o prazo de 

renovación na Escola de Futsal de 

Base Lago DVSport de cara a nova 

tempada. En estos primeiros días 

máis da metade dos nen@s xa reno-

varon a sua praza de cara a nova 

tempada. Ata o 31 de maio teñen 

prioridade na reserva de praza 

tod@s os xogador@s actuales da 

Escola e a partir do mes de Xuño 

comenzará o periodo de altas. 

 

Todas as categorías masculinas e 

femininas 

 

Ven a formar parte da nosa familia e 

disfrutar do Futsal 

 

Divirtete, xoga e aprende con nos 

 

Entrenadores titulados 

Academia de Tecnificación  

Escola de Porteir@s 

Seguro Responsabilidade Civil 

Competicións RFGF 

Pack adestramento gratis 

 

Por outro lado,os nosos adestradores 

Senen Bouza e Dani Purriños veñen 

de aprobar o Curso Universitario 

Técnico de Especialización en Ades-

tramento de Porteiros de Futbol 

Sala, aumentando asi os seus coño-

cementos e asi poder contribuir a  

formación e desarrollo dos nos@s 

porteir@s.

INSCRICIÓN LAGO DVSPORT TEMPADA 2020/2021 

O 1 de xuño abre o prazo de inscrición para a tempada 2020/2021

Despois dunha tempada atípica fina-

lizada de maneira repentina debido á 

pandemia orixinada polo COVID-19 

e có obxetivo cumplido de manter a 

categoría, nos últimos días chegaba-

lle ao a Coordinador da Escola, Javi 

Saa, a nova de que os equipos Infantil 

dirixido polo propio Javi Saa e o 

Cadete este dirixido por Senen Gar-

cía, lograban o ascenso de categoría 

por segundo ano consecutivo e pasa-

ran a disputar la Liga Autonómica a 

próxima tempada. 

 

Nos últimos tres anos o crecemento 

da Escola de Base de O Esteo F.S. foi 

cada vez a mais en tódolos aspectos, 

xa que despois de tomar a decisión de 

abandonar o Fútbol Sala Escolar, 

onde, en palabras do Coordinador da 

Escola Javi Saa “sempre nos trataron 

dunha maneira excepcional e do cal 

nos sentimos moi orgullosos de ter 

formado parte”, o seguinte paso foi 

que tódolos equipos da base do club 

participaran nas competicións fede-

radas da FGF e que tanto @s nen@s 

como o equipo de traballo puidesen 

adquirir unha formación acorde ao 

noso crecemento. 

 

Tras asentarse en ditas competicións 

e conseguir bons resultados presen-

touse a posibilidade de dar un paso 

mais e os equipos Infantil e Cadete 

participaron por primeira vez na 1° 

Galicia có crecemento formativo e 

deportivo que iso conleva. 

 

Tal é este crecemento que fixo posi-

ble que esta mesma tempada se cum-

pla un dos obxetivos propostos a 

medio-largo plazo polo club, alcan-

zando por primeira vez na curta his-

toria da Escola de Base de O Esteo o 

ascenso dos Infantís e Cadetes á Liga 

Autonómica, todo isto unido ao 

desenrolo e a magnífica tempada de 

tódolos demais equipos da base 

 

 

O club quere darlle a noraboa e as 

gracias tanto a tódolos nen@s que 

forman parte da Escola como aos 

seus pais e nais, adestradores, delega-

dos e axudantes que forman e forma-

ron parte do día a día no club polo 

seu compromiso e traballo que fai 

que O Esteo F.S. sexa unha gran 

familia. 

 

Por último o club tamen quere dar las 

gracias a tódolos socios, patrocinado-

res e colaboradores que tamen for-

man una parte importante da entida-

de e decir que xa está a traballar de 

cara á vindeira tempada.

A Escola de Fútbol Sala de O Esteo continua coa súa progresión

A futbolista pontesa Malena Mieres 

García ven de conseguir, co seu 

equipo, a SD Eibar, o ascenso á 

Liga Iberdrola, a Primeira División 

do fútbol feminino. 

A RFEF decidiu  dar por concluida 

a competición feminina pola crise 

do Covid 19, e como queira que o 

Eibar era o segundo clasificado do 

grupo norte da Primeira División B, 

con 46 puntos, e o primeiro, Athle-

tic B, que sumaba 48, non pode 

ascender ao ter ao primeiro equipo 

na máxima categoría, o ascendido é 

o equipo eibarrés. 

Ascenso de moito mérito o da SD 

Eibar, nun grupo complicadísimo, 

cos filiais de Athletic, Barcelona e 

Atlético, ademáis de Osasuna, Ala-

vés, Zaragoza, Oviedo, Racing de 

Santander ou Sporting de Gijón, 

entre outros.  

Malena foi titular indiscutible, 

xogando os 22 partidos e os 1980 

minutos, no seu equipo, que gañou 

trece encontros, empatou sete, e so 

perdeu dous, curiosamente na casa, 

e 0-1, ante Osasuna, 1ª xornada, e 

Madrid B, 11ª xornada.  

 

A partir de aí, unha racha de tres 

empates e oito vitorias consecuti-

vas, incluido un 0-2 en Bilbao ante 

o líder, nun gran partido de Malena, 

que atallara un penalti, e un man a 

man, a dúas xogadoras que gañaron 

o Mundial sub17 con España.  

Boa mostra do nivel amosado por 

Malena é que o seu equipo foi o 

menos goleado, encaixando so trece 

tantos, catro menos que o Bilbao B, 

e once menos que o Osasuna.  

A vindeira temporada xogarán 18 

equipos, os 16 que xa estaban, Bar-

celona, Atlético, Levante, Deporti-

vo, Athletic, Real Sociedad, Logro-

ño, Rayo Vallecano, Granadilla, 

Tacón-Real Madrid, Sevilla, Real 

Betis, Madric CFF, Sporting Huel-

va, Valencia, Espanyol, e os dous 

ascendidos, Eibar, e Santa Teresa de 

Badajoz, gañador do grupo sur.

El SD Eibar de Malena Mieres asciende á liga 
Iberdrola
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Periodo  de participación pública. 

Inicio: 04/05/2020 Fin: 30/06/2020 

 

El Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático (PNACC) 2021-

2030 será el instrumento de planifi-

cación básico para promover la 

acción coordinada frente a los efec-

tos del cambio climático en España 

en la próxima década. Sin perjuicio 

de las competencias que correspon-

dan a las diversas Administraciones 

Públicas, el PNACC 2021-2030 

definirá objetivos, criterios, ámbitos 

de trabajo y líneas de acción para 

fomentar la adaptación y la resilien-

cia frente al cambio del clima. 

 

El borrador del PNACC 2021-2030 

define y describe 81 líneas de acción 

sectoriales organizadas en 18 ámbi-

tos de trabajo entre los que destacan 

salud humana, agua y recursos hídri-

cos, biodiversidad y áreas protegi-

das, protección forestal, lucha contra 

la desertificación, y agricultura, 

ganadería, pesca y alimentación. 

También propone una nueva gober-

nanza, para facilitar la coherencia de 

la acción climática y favorecer nue-

vas prácticas en la forma de legislar, 

de planificar, de presupuestar, de 

gestionar y de informar, como res-

puesta a los riesgos derivados del 

cambio climático, tanto para las 

administraciones públicas como 

para el sector privado. 

 

Presentación de observaciones 

De conformidad con lo establecido 

en el artículo 16 de la Ley 27/2006, 

de 18 de julio, por la que se regulan 

los derechos de acceso a la informa-

ción, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente, se publica el borra-

dor del nuevo Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático 

2021-2030 con el fin de que se pue-

dan formular, en su caso las observa-

ciones que se estimen oportunas.  

 

Para realizar comentarios y propues-

tas le agradecemos que utilice la 

tabla de observaciones cuyo enlace 

pueden encontrar más abajo, envian-

do el archivo a esta dirección: bzn-

oecc-adaptacion@miteco.es 

 

Adicionalmente, para aclaración de 

dudas o consultas relativas al borra-

dor del nuevo PNACC 2021-2030, 

pueden dirigirse a la misma direc-

ción.  

 

Preámbulo: un nuevo impulso 

para la adaptación al cambio cli-

mático 

 

El cambio climático ya es una reali-

dad y sus impactos se muestran en 

todas las regiones del planeta, a tra-

vés de un conjunto cada vez más 

amplio de señales. Los datos que 

aporta  la observación sistemática 

son contundentes. 

 

La Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) recoge, en el Open Data 

Climático, las evidencias más rele-

vantes de los impactos del cambio 

climático en España en los últimos 

40 años y pone de manifiesto que 

hay ya más de 32 millones de perso-

nas directamente afectadas por sus 

efectos. Se confirma un escenario de 

cambio climático con consecuencias 

tan visibles como la expansión de los 

climas semiáridos, el alargamiento 

de los veranos (prácticamente 5 

semanas más que a comienzos de los 

años 80), más días de olas de calor y 

noches tropicales o el aumento de la 

temperatura superficial del Medite-

rráneo de 0,34ºC por década. Los 

datos muestran que las grandes ciu-

dades y la costa mediterránea – pila-

res fundamentales de la riqueza de 

nuestro país – sufren los efectos de 

forma especialmente intensa, lo que 

les convierte en entornos especial-

mente vulnerables al cambio climá-

tico. 

 

Si miramos al futuro, la comunidad 

científica también es clara. El infor-

me especial del Grupo Interguberna-

mental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, en sus siglas en 

inglés) publicado el 8 de octubre de 

2018, relativo a los impactos de un 

calentamiento global de 1,5°C sobre 

los niveles preindustriales y las sen-

das de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero para 

limitar dicho calentamiento, ha sido 

especialmente taxativo. En una ine-

ludible llamada a acelerar la acción 

frente al cambio climático, el infor-

me explica que el escenario más 

optimista –que la temperatura del 

planeta aumente 1,5°C– tiene conse-

cuencias fatales para la calidad de 

vida de millones de personas. Y que 

sobrepasar ese límite y llegar a un 

calentamiento de 2°C, cuestión que 

no se puede obviar, tendrá efectos 

más graves: el doble de sequías, el 

doble de olas de calor y dos veces 

más desapariciones de especies, 

entre otras. 

 

Asimismo apunta con claridad que 

los países del arco mediterráneo 

sufrirán de manera especialmente 

intensa los impactos derivados del 

cambio climático. Señala, por ejem-

plo, que la reducción de la escorren-

tía en el área Mediterránea será casi 

el doble con un calentamiento de 

2°C que con un calentamiento de 

1.5°C. España, por su situación geo-

gráfica y sus características socioe-

conómicas, se enfrenta a importantes 

riesgos derivados del cambio climá-

tico. Sectores clave de nuestra eco-

nomía, como la agricultura, la silvi-

cultura, el turismo o el transporte, 

dependen estrechamente del clima. 

Pero también otros muchos campos 

esenciales para nuestro bienestar, 

como la salud humana, la biodiversi-

dad o la vivienda. 

 

El cambio climático nos desafía 

como sociedad, como modelo eco-

nómico, como civilización y necesi-

ta una respuesta urgente, cuyo prin-

cipal objetivo es frenar el calenta-

miento global, pero al tiempo exige 

respuestas ante los impactos, ya evi-

dentes, de un clima más cálido, 

extremo e incierto  

 

En este contexto, la adaptación al 

cambio climático comprende un 

amplio conjunto  de estrategias 

orientadas a evitar o reducir los 

impactos potenciales derivados del 

cambio climático, así como a favore-

cer una mejor preparación para la 

recuperación tras los daños. 

Las acciones de adaptación efectivas 

reducen la exposición y la vulnerabi-

lidad de los sistemas sociales, eco-

nómicos y ambientales frente al 

cambio del clima y también pueden 

mejorar su capacidad para recuperar-

se y reestablecerse tras una perturba-

ción asociada al clima. 

 

Desde el punto de vista de los ries-

gos a evitar, la adaptación constituye 

una   desde perspectivas tan diversas 

como la ética, la ecología o la econo-

mía: 

 

- Riesgos climáticos y protección 

vital: los eventos extremos deriva-

dos del cambio climático amenazan 

la vida y la salud de las personas, por 

lo que los poderes públicos tienen la 

obligación moral de actuar para pro-

teger a la ciudadanía. 

 

- Riesgos del cambio climático y 

desigualdades sociales: el cambio 

climático tiende a acentuar las ine-

quidades, ya que afecta en mayor 

medida a los más desfavorecidos, 

que, en términos generales, suelen 

estar más expuestos y cuentan con 

menos recursos para  la adaptación. 

 

- Riesgos del cambio climático y 

servicios ecosistémicos: el cambio 

climático deteriora el patrimonio 

ecológico y los denominados “servi-

cios ecosistémicos”, y erosiona su 

contribución al bienestar humano. 

 

- Riesgos del cambio climático y 

economía: los impactos económicos 

que se derivan del cambio climático 

sin respuestas de adaptación, supe-

ran sustancialmente a los costes de la 

misma, lo que justifica las interven-

ciones adaptativas desde una pers-

pectiva económica. 

 

La adaptación no sólo evita o mini-

miza daños; también aporta benefi-

cios que la  justifican: 

 

- La adaptación al cambio climáti-

co proporciona estabilidad econó-

mica y social y abre nuevas opor-

tunidades: las inversiones en una 

adaptación planificada, ya sean 

públicas o privadas, no sólo previe-

nen y reducen los riesgos que supone 

el cambio climático para la econo-

mía y el empleo existentes; pueden 

crear nuevas actividades económicas 

y oportunidades de empleo, a la vez 

que se previenen pérdidas económi-

cas y se promueve una economía 

más resiliente.  Según el informe de 

la Comisión Global de Adaptación la 

tasa de rendimiento de las inversio-

nes en mejora de la resiliencia es 

muy alta, con una relación coste-

beneficio que varía de 1:2 a 1:10, y 

en algunos casos incluso más. Esto 

significa que cada euro invertido en 

adaptación podría dar lugar a 2–10 

euros en beneficios económicos 

netos. 

 

 - La adaptación posee numerosos 

cobeneficios: las acciones de adap-

tación pueden producir efectos posi-

tivos adicionales en campos como la 

conservación de la biodiversidad, la 

protección de la salud o la propia 

mitigación del cambio climático. 

 

 La presentación del segundo Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático (PNACC) 2021-2030 ha 

sido uno de los compromisos esta-

blecidos en el acuerdo del Consejo 

de Ministros del día 21 de enero de 

2020 por el que se aprueba la Decla-

ración del Gobierno ante la Emer-

gencia Climática y Ambiental. 

 

El Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático 2021 – 2030, 

tiene como finalidad dar respuesta a 

las crecientes necesidades de adapta-

ción al cambio climático en España, 

así como a nuestros compromisos 

internacionales en este campo, sen-

tando las bases para promover un 

desarrollo más resiliente al cambio 

climático a lo largo de la próxima 

década para construir un país más 

seguro. Es el instrumento de planifi-

cación básico para promover la 

acción coordinada y coherente frente 

a los efectos del cambio climático en 

España. Sin perjuicio de las compe-

tencias que correspondan a las diver-

sas Administraciones Públicas, el 

PNACC define objetivos, criterios, 

ámbitos de aplicación y acciones 

para fomentar la resiliencia y la 

adaptación frente al cambio del 

clima. 

 

Este nuevo PNACC amplía las 

temáticas abordadas, los actores 

implicados y la ambición de sus 

objetivos. Por primera vez se esta-

blecerán en el marco del PNACC 

objetivos estratégicos y la definición 

de un sistema de indicadores de 

impactos y adaptación al cambio cli-

mático, así como la elaboración de 

informes de riesgo. En definitiva, 

una nueva gobernanza sobre la base 

de lo aprendido en el primer Plan 

Nacional deAdaptación de España, 

que sistematiza riesgos, las respues-

tas a los mismos y el seguimiento de 

su eficacia. 

 

Respuestas integradas frente al cam-
bio climático 

 

El diseño del PNACC pivota entor-

no a la convicción de que impulsar la 

adaptación no supone renunciar a 

mitigar el cambio climático. En rea-

lidad mitigación y adaptación cons-

tituyen dos estrategias complemen-

tarias frente al cambio climático: 

unas políticas globales ambiciosas 

en materia de mitigación van a redu-

cir las necesidades y los costes de la 

adaptación; además, sin unos esfuer-

zos suficientes en materia de mitiga-

ción, nuestra capacidad adaptativa se 

verá irremediablemente desbordada. 

El nuevo Plan Nacional de Adapta-

ción al Cambio Climático 2021-

2030 forma parte del marco estraté-

gico en materia de energía y clima, 

un conjunto de instrumentos, entre 

los que destacan, el anteproyecto de 

Ley de Cambio Climático y Transi-

ción Energética, la Estrategia a largo 

plazo para una economía moderna, 

competitiva y climáticamente neutra 

en 2050, el Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima 2021-2030 y la 

Estrategia de Transición Justa. Estos 

documentos incluyen también la 

adaptación al cambio climático y 

poseen evidentes conexiones con el 

nuevo PNACC. 

 

Este marco estratégico es la respues-

ta institucional para alcanzar la neu-

tralidad climática en nuestro país, 

antes del año 2050, en la que se pone 

en el centro de la acción de gobierno 

la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) y 

el aumento de la capacidad adaptati-

va. Es la agenda del desarrollo inclu-

sivo del siglo XXI que hemos asumi-

do con la ratificación del Acuerdo de 

París y que lleva asociada numero-

sos beneficios medioambientales, 

económicos y sociales, para ciuda-

danos y empresas. 

 

Para alcanzar estos objetivos se esta-

blece una nueva gobernanza, que 

garantice la coherencia de la acción 

climática y que conlleva nuevas 

prácticas para las administraciones 

públicas en la forma de legislar, de 

planificar, de presupuestar, de ges-

tionar y de informar, así como para 

el sector privado. 

 

Hacia una visión compartida sobre 
los riesgos derivados del cambio cli-
mático 

 

La adaptación al cambio climático 

persigue reducir los riesgos a unos 

niveles aceptables, tanto para la 

sociedad como para la naturaleza en 

su conjunto, en la actualidad y tam-

bién en el futuro. Sin embargo, la 

definición de qué constituye un nivel 

de riesgo aceptable es el resultado de 

un proceso de naturaleza política, 

que ha de tomar en consideración las 

evaluaciones de carácter técnico 

sobre los riesgos y los costes asocia-

dos a las distintas opciones para ges-

tionarlos. 

 

Pero, además, las percepciones 

sobre lo que constituye un nivel de 

riesgo   ser muy diversas; los niveles 

de tolerancia o aversión al riesgo 

pueden ser reflejo de distintos nive-

les de información, intereses, valo-

res y expectativas. Es importante 

reconocer que los juicios que se rea-

lizan sobre lo aceptable, o no, de 

determinados riesgos condicionan 

las respuestas elegidas. 

 

Un enfoque inclusivo en la gestión 
del riesgo 

 

Para que las políticas y medidas de 

adaptación respondan al interés 

social y logren un apoyo amplio, es 

necesario desarrollar una visión 

compartida de los riesgos y distri-

buir de forma equilibrada las respon-

sabilidades entre los actores clave. 

Lograr que la adaptación se convier-

ta en un reto socialmente comprarti-

do será más fácil si los Interesados o 

afectados cuentan con información 

relevante acerca de los riesgos que 

les afectan; se plantea un debate 

informado en el seno de las comuni-

dades sobre los riesgos que les afec-

tan y el valor de las medidas preven-

tivas para gestionarlos; se cuenta 

con programas que informan y capa-

citan a las personas potencialmente 

afectadas sobre qué medidas tomar 

ante situaciones de emergencia y 

riesgo inminente. 

 

Fuente : Ministerio para la Transi-

ción Ecológica 

 

El Ministerio para la Transición Ecológica  ha publicado el Borrador del Plan Nacional de Adapta-

ción al Cambio Climático 2021- 2020
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Hay quién dice que existen dudas 

razonables para no creer que el 

virus que azota al planeta sea de 

origen natural. A pesar de que la 

OMS asegura que no tiene sello 

artificial.   

 

En todo caso, el foco de las miradas 

sigue puesto en China. Primero, 

porque fue en la ciudad de Wuhan 

donde apareció por primera vez. Y 

segundo, porque se dice que la 

debacle económica que se nos 

viene encima va favorecer la agen-

da de los intereses chinos; los aban-

derados de las teorías conspira-

noicas aseguran que de momento 

los hijos del Imperio del Centro 

van ganando el partido.  

 

La realidad es que lo que está ocur-

riendo ha dado pie a muchas inter-

pretaciones cabalísticas. En ese 

sentido estamos viviendo días de 

bulos y de teorías no probadas, 

algunas de ellas completamente 

absurdas, que solo pueden ser 

aceptadas por aquellas personas 

que  permiten que otros piensen por 

ellas o que alimentan sus “análisis” 

con  información tóxica.  

 

La gente que está infectada por ese 

tipo de “intoxicación” no sabe lo 

fácil que es elaborar una teoría con 

la intención de levantar sospechas 

sobre algo, ni siquiera se necesita 

una prueba tangible, real, son sufi-

cientes dos o tres “coincidencias” 

para darle forma y después lanzarla 

con fuerza contra cualquier com-

petidor, adversario o enemigo.   

 

Dicho esto, es improbable que el 

virus de marras, como dice el pres-

tigiado investigador español, Luis 

Enjuanes, haya sido creado en un 

laboratorio. Porque, además, sigue 

diciendo este científico, cualquier 

país que trabaje con armas biológi-

cas siempre tendría preparada una 

vacuna. De lo contario sería un sui-

cido. 

 

Por otro lado, sería muy difícil pro-

bar la negligencia en el manejo, en 

el hipotético caso de que la hubiera 

habido,  por parte de las autori-

dades chinas. Lo que significa que 

el establecimiento de demandas 

legales por daños no deja ser una 

especie de callejón sin salida.  

 

No olvidemos que la gripe españo-

la de 1918, que mató cerca de 

cuarenta millones de personas en el 

mundo, nunca se supo a ciencia 

cierta el lugar exacto donde se orig-

inó. Algunos dicen que empezó en 

Francia en 1916; otros en China en 

1917; y hay quien la sitúa en la 

base militar de Fort Riley (EE.UU.) 

en 1918. La única verdad es que los 

primeros casos aparecieron en 

España –de ahí su nombre– que en 

aquellos momentos era un país 

neutral, pues el resto de los 

europeos se estaban matando unos 

con otros en la Primera Guerra 

Mundial.  

 

Por cierto, como dato interesante 

hay que subrayar que la mayoría de 

las personas fallecidas a causa de 

aquel virus fue por neumonía bac-

teriana. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta que en esa época no había 

antibióticos, poco o nada podían 

hacer los doctores para salvar la 

vida de los contagiados; España fue 

el país que más la sufrió, pues hubo 

cerca de 8 millones de infectados y 

unos 300.000 muertos.  

 

Pero volviendo al COVID-19. Es 

cierto que desde el punto de vista 

económico existe la sensación de 

que todo lo que está ocurriendo 

favorece a los chinos, puesto que  

mientras las economías del resto 

del mundo están paralizadas la de 

ellos ya arrancó. Lo cual proyecta 

una sensación un tanto paradójica, 

incluso extraña, es decir, algo así 

como la de un individuo que parece 

estar ahogándose y de pronto es 

capaz de salvarse a sí mismo y al 

resto de los náufragos 

.     

De todas maneras, es demasiado 

pronto para sacar conclusiones pre-

cipitadas o seguir pontificando 

para encontrar culpables, al menos 

antes de poder valorar el desastre 

económico que nos dejará tras de sí 

esta pandemia. Sobre todo, es 

demasiado pronto para saber qué 

país o países pueden beneficiarse 

de ella, en el supuesto caso de que 

pudiera favorecer a alguien. 

 

A todo esto hay que añadir que 

siempre que ocurren pandemias de 

esta naturaleza empieza  la descon-

fianza, las acusaciones mutuas, la 

búsqueda urgente de posibles cul-

pables, que normalmente se hacen 

inmediatamente extensibles a 

potenciales competidores, en ese 

sentido se entiende lo que está 

pasando. Nada nuevo bajo el sol. 

 

Y para terminar. Hay que reconocer 

que si un virus como este nos ha 

cogido con el pasado cambiado, 

poniendo patas arriba los sistemas 

de salud y la economía mundial, 

uno no quiere imaginarse lo que 

sucederá el día que aparezca algo 

todavía más grave. Entonces, que 

los dioses se apiaden de nosotros. 
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