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CANCELACIÓN NORTHWEST TRIMAN 2020
As Pontes, 29 de agosto de 2020.
O Concello das Pontes ante a evolución da situación sanitaria da
pandemia
provocada
polo
COVID 19 comunica a CANCELACIÓN da proba deportiva que
se ía celebrar o vindeiro 4 de
outubro na nosa vila.

El proceso de cierre de las centrales térmicas de carbón en
España está cantado y en marcha. Con el cambio de modelo
energético llega la descarbonización sobre el terreno. Y en su
paso del dicho al hecho, el cierre de una de estas centrales de
Endesa, coloca a la eléctrica en
una incómoda encrucijada.
Las características técnicas de
la central de As Pontes la hacen
única en Europa y capaz de

reconvertirse en una planta de
generación a partir de biocombustibles -lodos y otros residuos
locales-. Las intenciones de la
compañía pasan por cerrar y
apostar por otros proyectos
renovables, lo que supondría
dar la espalda a los trabajadores. Y, ¿dónde quedaría entonces
la cacareada transición justa
suscrita por Endesa?

Esta medida adóptase con carácter preventivo e co obxectivo
prioritario de velar pola saúde da
veciñanza e preservar o inicio do
curso escolar, así como evitar calquera tipo de concentración, nun
espazo público municipal, que
poda provocar un gromo na vila.
A obriga do Concello é velar para
que non se produza un gromo no
noso municipio nun momento de
incerteza, con máis de 120 casos
positivos na área sanitaria de
Ferrol, case 3.000 en toda Galicia
e unha cifra que se eleva ata
86.000 casos en España, extremando as precaucións para evitar calquera tipo de concentra-

ción que supoña unha aglomeración de carácter importante como
é esta proba deportiva na que
participan más de 500 atletas.
Desde o Concello queremos agradecer á organización a súa comprensión ante esta decisión así
como a súa total colaboración,
lamentado as molestias e os
inconvenientes xerados, non só á
organización, senón tamén aos
centos de deportistas inscritos na
proba e que este ano non poderán
gozar da súa paixón polo deporte
e do noso pobo.
Desexamos que o próximo ano a
situación sexa outra e se poda
celebrar unha nova edición do
NorthWest Triman, unha proba
de referencia dentro do mundo
do triatlon, nun entorno natural
privilexiado como é o noso municipio.
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As Pontes podrá solicitar ayudas de
hasta un millón de euros por el cierre
de la central
Los municipios de Cerceda y As
Pontes pueden solicitar ya ayudas
estatales por los procesos de cierre
de sus centrales térmicas de carbón
con un importe máximo financiable
por proyecto de un millón de euros,
informa la Delegación del Gobierno en Galicia.
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publica este martes la resolución que convoca las ayudas a
proyectos de entidades locales
afectadas por la desaparición del
carbón, para las que el Ministerio
para la Transición Ecológica ha
movilizado un total de siete millones de euros.
Entre los criterios para valorar las
propuestas, destaca la generación
de empleo sostenible, la localización de la inversión en los ayunta-

La eléctrica cuenta en total con una
plantilla que roza los 10.000 operarios.
En As Pontes, donde la empresa
opera una planta de carbón y otra
de ciclo combinado (gas natural),
han aceptado el ofrecimiento casi
un centenar de empleados con 56

El proceso participativo del Convenio de Transición Justa para Meirama, en Cerceda, recuerda la Delegación del Gobierno en un comunicado, ya está abierto, a la espera de
las diferentes propuestas para "reorientar el tejido industrial manteniendo siempre el nivel de
empleo".
Estos Convenios buscan, subraya la
misma fuente, darle "continuidad a
la vida" en los ayuntamientos que
pierden centrales térmicas "al tiempo que mejora el cuidado ambiental".

El ejecutivo local ha señalado que
los trabajos «permitirán acondicionar un espazo empregado para
o desenvolvemento de diversas
actividades promovidas polo Con-

jueves.

Los dueños de un bar de As
Pontes se vieron obligados a
cerrar su establecimiento este
martes 18 de agosto por la
tarde tras conocer la noticia
de que una camarera que estuvo trabajando de extra el
sábado dio positivo en la

prueba de Covid-19.
Las cuatro personas que coincidieron con ella durante la
jornada laboral estarán en
cuarentena por precaución
hasta que se les realice la
PCR, problablemente mañana

El bar, después de ser desinfectado volverá a abrir de
forma segura con el personal
que no trabajó el fin de semana. Desde el establecimiento
indican que están en contacto
con Sanidad y que desde el
Sergas les transmitieron un
mensaje de calma respecto a
los clientes, ya que si no existió un contacto prolongado en
el tiempo no debería haber
contagios.
Algún establecimiento de
hostelería más decidió cerrar
también a la espera de como
evoluciona la situación.

As Pontes participará en el programa del Ministerio de
Industria para atraer nuevas inversiones

años, aunque se irán de forma escalonada. Tal y como explicó Marcos
Prieto, hasta hace unos días vicepresidente del comité de empresa,
el último día de julio se desvincularon medio centenar; el resto lo
harán en diciembre y en junio del
2021, porque la empresa necesita
personal para seguir operando la
térmica de carbón como mínimo
durante un año más.
Los trabajadores se van con entre el
75 y el 80 % del salario hasta que
cumplan los 60. Entonces pasarán a
cobrar el 80 % hasta los 62, cuando
se jubilarán de forma anticipada.

Arrancan las obras de mejora del
gimnasio del consejo de educación
inicial y primeraia A Magdalena
Las obras en el gimnasio del CEIP
A Magdalena, en As Pontes, dieron comienzo, en el marco del proyecto para la mejora de los edificios y equipamientos deportivos
del municipio. Además de ser el
espacio deportivo del centro educativo, las instalaciones se emplean para otras actividades locales.
Ahí se suele practicar, entre otros,
gimnasia rítmica, tenis de mesa o
kick-boxing. El proyecto cuenta
con un presupuesto de 47.715
euros, cofinanciado por el ente
municipal y las ayudas de la Xunta
para la creación o mejora de infraestructuras dedicadas a servicios
municipales.

Cierran un bar de As Pontes por el positivo en coronavirus
de una camarera

mientos afectados, las nuevas tecnologías, el aprovechamiento de
los recursos propios, el desarrollo
de la actividad y el arrastre de otras
actividades.

Endesa pacta salidas voluntarias para
577 empleados, medio centenar en
Galicia
A causa del cierre de casi todas sus
centrales de carbón, Endesa ha pactado con los sindicatos salidas
voluntarias para 577 trabajadores
de la división de generación en toda
España, según informó la compañía
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La reestructuración de plantilla le costará
213 millones.
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cello».
La principal actuación se realizará
en la cubierta, eliminando el
revestimiento actual de fibra de
cemento para mejorar la salubridad y el aislamiento térmico del
edificio. También se sustituirá el
actual techo del gimnasio por un
nuevo panel sándwich con aislamiento interior. La fachada del
gimnasio también se verá afectada, ya que se eliminarán las placas
actuales de poliéster, mejorando la
iluminación natural. Por otra
parte, se eliminará el revestimiento actual de la parte ciega de la
fachada y se implantará uno nuevo
basado en una impermeabilización
acrílica reforzada en fibra de
vidrio.

As Pontes es uno de los veinte
municipios de España que participarán en la tercera edición del programa “Invest in cities”, una iniciativa que promueve el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo con
el objetivo de atraer inversión, apoyar el desarrollo económico de los
territorios adheridos y ofrecer
financiación y recursos de digitalización al tejido empresarial local.
La concejala de Industria e Emprego del Concello pontés, Ana Pena,
expresó su satisfacción por formar
parte de este proyecto en cuanto que
“suporá unha oportunidade para
atraer investimento ás Pontes e,
deste xeito, contribuír á súa reactivación social e económica, poñendo
en valor os atractivos que ten o noso
pobo para a creación e asentamento
de novos proxectos empresariais,
especialmente trala crise sanitaria”.
Gracias a su inclusión en el programa, As Pontes formará parte de la
plataforma www.investincities.com
y estará presente en foros regionales
de inversión, así como en encuentros empresariales en el extranjero y
en el Foro de Ciudades Atractivas
para la Inversión. Para el gobierno
local, este hecho “situará As Pontes
nun lugar privilexiado para amosar

as súas fortalezas e vantaxes competitivas aos posibles investidores”,
difundiendo, por ejemplo, sus bonificaciones y ayudas fiscales a la
implantación empresarial.

cia en el tramo comprendido entre
la plaza del Hospital y el puente Isabel II han concluido. El Concello
procedió estos días a la apertura del
vial al tráfico rodado.

“Invest in cities” ofrece también al
empresariado opciones para acometer una ampliación de capital o la
transmisión de su empresa, además
de permitir al tejido local acceder a
un asesoramiento profesional, capital privado y financiación para sus
proyectos. Por otra parte, el municipio recibirá la visita de un equipo de
consultores del Grupo PGS con el
fin de optimizar la participación del
municipio, además de participar en
misiones comerciales en el extranjero.

En esta actuación, la Diputación ha
invertido más de 227.000 euros, con
los que se ha dado continuidad al
proyecto de rehabilitación, humanización y mejora de la accesibilidad
del centro urbano, después de la
renovación de la plaza del Hospital
y de los trabajos de las dos primeras
fases de la avenida de Galicia,
garantizando así, informa el Concello, “a calidade de vida da veciñanza, gañando en seguridade e comodidade”.

Más de un millar de inversores, gestoras de capital riesgo, inmobiliarias
o bancos se reunirán, junto con los
municipios participantes, en la tercera Cumbre de Invest in Cities, que
se celebrará en Madrid en diciembre.
Finaliza la reurbanización de la avenida de Galicia, financiada por la
Diputación coruñesa
Las obras de la tercera fase de la
rehabilitación de la avenida de Gali-

Con esta actuación se ha eliminado
el nivel existente entre la calzada y
las aceras, se ha sustituido la capa
de rodadura existente por aglomerado impreso y se ha cambiado la iluminación con la ejecución de una
nueva canalización eléctrica, la instalación de arquetas y el retranqueo
de las farolas, entre otros trabajos,
incluida la renovación de la red de
saneamiento. Se ha instalado también mobiliario urbano y una nueva
señalización en una de las vías más
transitadas del concello.
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El pleno de As Pontes da luz verde a la cooperativa de las
cien viviendas
El Concello de As Pontes aprobó,
en un pleno extraordinario urgente,
la modificación puntual de las normas subsidiarias de la cooperativa
Canal IV, lo que permitirá la construcción de cien nuevas viviendas
en la localidad. La propuesta, sobre
la que no cabe interponer ningún
recurso, contó con los votos a favor
del PSOE, el grupo municipal
gobernante, y el PP, la tercera fuerza. El proyecto implicará una inversión de 20 millones de euros.
Así, el suelo de la antigua explotación minera será recalificado,
pasándolo de rústico a urbanizable.
Todos los órganos consultados elaboraron informes favorables. Esta
zona, en contacto con el área urbana
de la localidad, rodeada de viales y
aceras, no restará edificabilidad a
ningún ámbito urbanístico del
municipio, siendo el emplazamiento de un proyecto estratégico y de
interés público.
El concejal de Urbanismo, Antonio
Alonso, destacó durante la sesión
que se da respuesta a las necesidades de un centenar de familias pontesas, que serán capaces de construir sus propias viviendas promo-

viendo el asentamiento de la población. «Son cen veciños e veciñas
que creen neste pobo e están dispostos a realizar unha das maiores
inversións urbanísticas da provincia, nuns momentos que non son os
mellores para o pobo das Pontes».
También puso en valor que serán los
socios de la cooperativa quienes
asuman íntegramente el coste del
proyecto, «non tendo o Concello
que facer fronte a ningún gasto.
Ademais, a construción vai xerar
moito movemento económico
durante anos. É un orgullo para o
grupo de goberno que haxa veciños
e veciñas que aposten, deste xeito,
polo futuro das Pontes».
El proyecto reportará no obstante
otros beneficios para el municipio,
ya que el Concello obtendrá viviendas de protección oficial, nuevos
equipamientos, zonas verdes, sendas peatonales y un nuevo tramo de
carril bici.
Demás puntos a tratar
Durante la celebración de la sesión
plenaria se abordaron otros temas,
como el expediente de licitación de
la Escola Infantil Municipal A
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As Pontes reestrena espacio
público

Barosa. El contrato incluye la prestación del servicio educativo asistencial, que comprende la atención
educativa, social, de alimentación,
higiénica y de cuidado. El valor
anual es de 436.617 euros. Se aprobó con los votos a favor de PSOE y
PP, a quienes se sumó la abstención
del BNG. Tania Pardo, concejala de
Igualdade, señaló que «é un servizo
esencial de conciliación e atención
socio-educativa no que se ten que
primar a calidade. Nos criterios de
valoración a puntuación máxima
está relacionada co proxecto educativo».
También salió adelante, en este caso
por unanimidad, la adjudicación de
los servicios de ayuda en el hogar,
en su modalidad de dependencia, a
Servicios Sociais Virxe de Carme,
una empresa local. Tendrá una duración de tres años, prorrogables a dos
más, con un valor de 17,50 euros la
hora.
Por último, se aceptó la renuncia de
Xosé Manuel Riveira García, concejal de Xunt@s por As Pontes-En
Común, a su puesto de edil.

El Concello de As Pontes procedió
a reabrir la plaza de A Magdalena
tras la finalización de las obras
orientadas a revitalizar una zona
emblemática de la localidad, hasta
ahora en desuso, y de la que anteriormente gozaban tanto los más
jóvenes como los mayores. Los trabajos se han realizado con fondos
propios del Concello de As Pontes
y han contado con un presupuesto
de 234.724,56 euros. El objetivo
prioritario de las obras de reurbanización era recuperar el espíritu original de la plaza, revalorizando su
carácter como punto de encuentro
entre vecinos y vecinas. Para ello,

se han creado nuevas zonas verdes,
una área de juego infantil y se han
renovado los servicios públicos.
El proyecto también incluye una
mejora de la iluminación pública,
con lámparas LED para ahorrar
costes y obtener un mayor rendimiento lumínico, además de la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes para construir un
espacio completamente inclusivo y
basado en la convivencia intergeneracional.

El dilema de Endesa: residuos o 175 M€ para achatarrar As Pontes
El proceso de cierre de las centrales
térmicas de carbón en España está
cantado y en marcha. Con el cambio
de modelo energético llega la descarbonización sobre el terreno. Y en
su paso del dicho al hecho, el cierre
de una de estas centrales de Endesa,
coloca a la eléctrica en una incómoda encrucijada.
Las características técnicas de la
central de As Pontes la hacen única
en Europa y capaz de reconvertirse
en una planta de generación a partir
de biocombustibles -lodos y otros
residuos locales-. Las intenciones de
la compañía pasan por cerrar y apostar por otros proyectos renovables,
lo que supondría dar la espalda a los
trabajadores. Y, ¿dónde quedaría
entonces la cacareada transición
justa suscrita por Endesa?
Nadie cuestiona que el carbón es
pasado. Pero tampoco se puede
negar que la de As Pontes no es una
térmica más. Las oportunidades que
ofrece a nivel técnico y tecnológico
invitan a pensar en reconvertirla en
una central alimentada con biocombustibles y no en el cierre. El alcalde
de As Pontes, Valentín González, el
comité de empresa y la comarca al
completo ponen en valor la inversión de 220 millones de euros realizada por Endesa, hace poco más de
dos años, para adaptarla a la nueva
normativa europea de emisiones.
“La caldera de As Pontes es perfecta
para un tipo determinado de biocombustibles porque antes quemaba
turba”, explica a MERCA2 Marcos
Prieto, de la sección de FIA-UGT
Endesa Galicia. El también vicepresidente del comité de empresa
comenta además que “contribuiría a

valorizar lodos de depuradora que, a
partir de julio 2022, serán material
de vertedero”.
Además, el excedente en Galicia de
este tipo de residuos garantiza el
abastecimiento de la central con esta
fuente de energía, al tiempo que da
respuesta a un problema de contaminación de los suelos y acuíferos. A
mayores, Canal de Isabel II, la
empresa pública de gestión de agua
de la Comunidad de Madrid, ofrece
485.000 toneladas de lodo seco al
año.
Bastaría con una pequeña inversión menos de 1,5 millones por cada uno
de sus cuatro grupos generadores de
potencia- para transformarse en una
planta de generación a partir de biocombustibles. Y la viabilidad de esta
solución plantea muy buenas expectativas. “Normalmente en la reconversión de este tipo de plantas se
sustituye el carbón por madera pelletizada, sin embargo, aquí sólo se
emplearía material de vertedero,
algo único, que no ocurre en otras
centrales”, remarca el representante
sindical.
Sin embargo, frente al entusiasmo de
los trabajadores, Endesa no se resiste a la tentación de optar por el camino fácil. La eléctrica estaría más
cerca de cerrar y apostar por un proyecto eólico, que demanda menos
trabajadores, minimiza la logística y
se gestiona en remoto. Un parque
eólico genera empleo “en la fase de
construcción” recuerda Prieto, y no
serviría para recolocar a todos los
trabajadores directos e indirectos unos 600- que desarrollan su actividad en torno a la central térmica.

“Los proyectos de solar y aerogeneración los gestiona Endesa en remoto, con mínimo costes, máximo
beneficios, y trabajadores que no
protestan, porque no hay”, afirma
Prieto en relación a otras tecnologías
alternativas al carbón en As Pontes.
“La transición justa tiene muchas
visiones, y lo que hay que buscar son
alternativas para la zona” comenta
Prieto, “Endesa puede invertir 175
millones de euros en la demolición
de la central, pero con menos inversión -cerca de 1,5 millones de euros
por grupo- para su adaptación y optimización de la gestión las cenizas,
puede invertir en su continuidad” y
reconvertir la central. Hablamos de
biocombustibles procedentes de la
cabaña ganadera, que en Galicia
concentra el 40% de la producción
del vacuno del país, además de
ostentar el primer puesto como productor de carne de porcino y de
gallina.

ENDESA, A EXAMEN
EN SEPTIEMBRE
Pese a que la decisión final la tomará
Endesa teniendo en cuenta criterios
empresariales, éstos se verán sometidos a los argumentos técnicos que
determinen la viabilidad del empleo
de biocombustibles. “Hay un compromiso de profundizar en las pruebas para verificar la viabilidad técnica, medioambiental y económica”,
explica Prieto que incide en que los
convenios de transición justa recogen que “la central se cerraría si no
hubiera alternativa al carbón”, en
estas tres vertientes.
Por eso en septiembre Endesa se

enfrentará al examen que marcará su
futuro. En concreto el día 7, están
previstas las pruebas de aproximación para analizar y validar si la central puede funcionar con biocombustibles, en este ensayo inicial, de
forma híbrida con el carbón. En
principio se aplicaría una cocombustión a un porcentaje del 50%, “para
comprobar aspectos como que no
haya exceso de rechazo o la combustión en la cadena”.
En función de los resultados de estas
pruebas de aproximación, se avanzaría en ensayos en profundidad, con
el propósito de utilizar sólo biocombustibles, ya eliminando el carbón, y
empleando gas como soporte de
base.

EL MAYOR PROYECTO ECOLÓGICO DE
LA PENÍNSULA
Los trabajadores y todos los sectores
que respaldan la reconversión de la
planta hablan del “mayor proyecto
ecológico de la península” por su
capacidad de valorizar los lodos de
depuradoras y de gestionar así el
problema de contaminación derivado de estos residuos. El proyecto
contribuiría a “eliminar carga de
gestión de residuos a los ganadores”
incide Prieto, y eso sin contar con
que “además ya disponemos de una
de las flotas más modernas de España con 150 camiones de última
generación”, previstos para el transporte del carbón.
El representante de los trabajadores
insiste en la tecnología puntera de la
central y destaca que los trabajado-

res están “bastante ilusionados” con
un proyecto que describe como
“paradigma de la economía circular”.
El Instituto Enerxético de Galicia
(Inega) -dependiente de la Xunta de
Galicia-, la Intervención General de
la Administración del Estado (Igae),
y el IDAE forman parte del comité
de expertos, que incluye también
técnicos de Endesa, que velan por el
correcto proceso de verificación de
la viabilidad.
“Los gestores de residuos que generaban abono agrícola son los productores de biocombustibles”, en concreto de 25 millones de metros cúbicos de lodos primarios de ganadería,
que supone “un exceso de producción frente a lo que pueden absorber
las fincas”. Además, la Xunta ha
anunciado que va a construir cuatro
secaderos (de purines) y también
proyectos de gestión de biogás (a
partir de purines). Iniciativas locales
que garantizarían, aún más, el abastecimiento de la central reconvertida.
“Resulta descabellado que achatarremos lo que tenemos” reprocha
Prieto a la eléctrica, y detalla que se
trata de una instalación “a la vanguardia, mantenida y en la que se
sigue invirtiendo”. A falta de una
decisión definitiva, el cierre de la
central de carbón de As Pontes está
solicitado para junio de 2021.
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Nudo gordiano
por Aquilino Meizoso Carballo.

Corría el año 333 antes de Cristo
cuando el general macedonio e hijo
de Filipo ,Alejandro, iniciaba la conquista de Asia tras vencer en la batalla de Gordio a los sátrapas persas de
Frigia en el noreste del Mediterraneo.Ademas de su triunfo en la batalla se produjo entonces en aquel
lugar un incidente impactante en la
carrera político militar de Alejandro
Magno.
En el templo de Zeus de la ciudad
había un viejo carro de bueyes ofrecido en su día por un campesino llamado Gordias ,nombrado rey después de cumplirirse un oráculo
según el cual el nuevo monarca llegaría en un vehículo así. El carro
,dedicado a Sabazios (dios frigio al
que se identificaba con Zeus) estaba
sujeto a un enorme poste por un
nudo complejo hecho de una larga
tira de corteza cuyos extremos no e
veían. Según la tradición solo el hijo
de Zeus podría deshacer aquel nudo
con un gesto de su mano.
Tras la batalla y acompañado de
cinco de sus generales capitaneados
por Parmenion y su ingeniero de fortificaciones Aristóbulo, entró Alejandro al anochecer en aquel oscuro
templo aún con la sangre de sus enemigos mojando sus armas y con el
enorme casco adornado con penachos rojos que caracterizaba a los
soldados hoplitas caminando decidido entre una multitud de gente aterrorizada que se había refugiado en
el lugar. Detrás quedaban, a lo largo
de siete kilómetros de costa y agonizantes, más de dos mil soldados enemigos prisioneros que habían sido
crucificados y expuestos la vista de
los navíos de la flota sitiadora .Las
mujeres e hijos de aquellos soldados
vencidos habian sido vendidos como
esclavos .Era evidente que no se
andaba con caralladas el general
macedonio con quienes se resistían.
Como diría el viejo Pepe de Muras,
el pillaban no moneaba.
Consciente de la importancia y el
valor simbólico del momento y con
poco más de veinte años Alejandro
respondió a su destino haciendo el
mismo gesto con el que apenas
horas antes había degollado y crucificado a sus enemigos .Un golpe de
su espada y en una fracción de
segundo quedó rota la atadura de
aquel carro sagrado que ,liberado,
se deslizó por las escaleras hasta
destruirse entre el clamor de la
multitud y proclamando ante todos
quien era el hijo de Zeus.
Del acontecimiento histórico quedo
en nuestra cultura occidental la
importancia de la determinación y la
valentía a la hora de abordar las dificultades y el término *nudo gordiano* como símbolo utilizado para
hablar de la esencia de un problema.
Hoy en As Pontes es evidente que
,como en aquella Grecia de Alejandro Magno ,quedan muchas batallas
de futuro aún por librar pero , y también como le ocurría al general
macedonio ,tenemos aquí un nudo
gordiano que desenredar :el del futuro de Endesa.

Sobre ese futuro son muchos los
vaticinios e incluso la propia empresa nos adoctrina y dirige periódicamente con artículos pagados en los
periódicos regionales sobre lo que se
preocupa por nosotros y las razones
que la motivan. Que si el clima, que
si las energías limpias, que si los
impuestos al CO2,que si los combustibles alternativos o que el desmantelamiento está programado
pero existe la posibilidad de desistir
y que la UE nos lo ordena y no
queda otra. Por supuesto podemos
estar tranquilos, dicen, porque la
transición será justa .Y además
,como contesto el gobierno a pregunta de la Tenienta ,están previstos
cursos adecuados para recolocar a
los camioneros. Tiene huevos la
cosa. A la vista está que la Tenienta
siempre los tuvo.
No obstante hoy cualquier persona
medianamente informada se da
cuenta de que As Pontes incide
sobre el clima lo que mis gallinas de
Cadabas en el medioambiente de la
parroquia de La Faeira , es decir,
nada ,y que ni Europa ni por
supuesto los países más industriali-

Cuando en los años noventa descubrí que el presupuesto de la reforma
de los grupos estaba inflado en
varios miles de millones de pesetas
con lo que la empresa cobraría más
en subvenciones comprendí el
empecinamiento del PP de Fraga en
combatirme y como se movían los
hilos de nuestra democracia. Ya
entonces su propia financiación
podía más en los partidos que la ideología. No hay más que ver la referencia a la financiación del PSOE de
Felipe González por el narcotráfico
colombiano del que se hace mención
en el libro Fariña y que cualquiera
puede leer. No me consta que el
expresidente haya puesto una querella contra su autor por tan tremendas
aseveraciones.
Viendo hoy a Pepiño Blanco,Montilla,Teresa Giménez y tantos otros en
Enagas,Endesa,Iberdrola,o Telefónica con sueldos millonarios, aparte de
ser un mecanismo obvio de financiación indirecta de los propios partidos que como la mayoría de los
mecanismos fraudulentos de financiación son comunes a todos ellos y
no les queda otra que callar, se com-

después en la corte rusa de los zares
como la de Rasputin.Dicho sea con
la máxima lealtad .
Pero aunque el triunfo es mientras
dura un pasaporte al que nadie pone
objeciones Valentín ha cumplido su
etapa política y ahora en As Pontes
si quiere continuar necesita hablar
claro .No vale ya jugar a la protesta
con los camioneros mientras por la
noche se pactan con la dirección del
PSOE primero las cuentas propias y
luego los cuentos para los demás. La
táctica aquella de las marchas del
carbón hoy no puede mantenerse .Si
antes era una mentira casi piadosa
hoy es un sarcasmo que no cuela .
Hay pues y por el contrario que
decir alto y claro la verdad de un
gobierno que con sus políticas nos
empobrece a nosotros y a Galicia
hundiendo a nuestro país en la miseria al dictado de las multinacionales,
en este caso las de la energía .Y solo
desde el reconocimiento de esa realidad puede abordarse el remedio y
exigir soluciones.
Al gobierno actual y en general al

traer mucha porquería. Lo saben.
Nuestra entrada en el Mercado
Común fue un ejemplo de lo poco
que al PSOE le gustaba Galicia y
,tras una calamitosa gestión más
pensada en el ámbito político que en
el económico, con ella destruyeron
completamente nuestro sector ganadero y pesquero y gran parte de
nuestro sector naval. Me recuerdo
cuando ante mi oposición pública a
las recolocaciones de Astano en
Endesa y la pretendida conversión
del astillero en fábrica de vidrio (la
sociedad Italiana del Vidrio) la Voz
de Galicia decía aquello de que “La
sombra de Le Pen planea sobre As
Pontes ".Lo de La Voz es y fue siempre en nuestra villa una auténtica
vergüenza y un ejemplo palmario de
prostitución informativa. Informa
únicamente quien paga .Nadie más.
Y por supuesto a aquel Ferrol del
Caudillo ,que tan malos recuerdos
le traía ,el PSOE acabó ,tras el
desastre del naval y el envío de sus
trabajadores prejubilados a los
bares, dándole la puntilla con la
eliminación de toda la presencia
militar en la ciudad trasladando la
mayoría de las unidades a Rota y
convirtiéndola en el espacio urbano
desolado y moribundo que hoy es
donde no queda esperanza alguna de
recuperación y donde tan solo
aguantan los funcionarios y quienes
les sirven .
Y eso en una época en la que teníamos en España a un presidente ,
Felipe González, que ,aunque
mafioso, era y es una persona inteligente y un vicepresidente Alfonso
Guerra que aún hoy sigue siendo un
auténtico referente intelectual .Por
que lo de Zapatero y el Virusanchez
de hoy no hay por donde cogerlo
.Aunque Valentín lloré con su presencia en el Alovi.

zados del mundo están cambiando
su modelo de producción energética
en algo que no sea aquello que a sus
intereses económicos conviene .De
la misma forma que la transición
justa nunca será otra cosa que pagar
una buena jubilación a los afectados
a cuenta de más deuda para nuestro
país y mediante las aportaciones
interesadas de los países que nos
suministrarán la energía en el futuro
quienes, que nadie lo dude, habrán
de descontarlo mañana en la factura
energética de nuestros hijos y nietos.
La cuestión pues ,y eso menos los
fanáticos y los tontos de libro lo ve
cualquiera ,no es otra que el juego
de los intereses de las multinacionales de la energía de las que los partidos políticos y las organizaciones
ecologistas no son más que un instrumento. Serán Francia, Alemania y
Polonia los suministradores y si
hace falta la propia Enel se encargará de construir nuevas centrales en el
continente africano para mandarnos
,y cobrarnos, la energía que necesitemos .

prende fácilmente que su presencia
en esas empresas no obedece para
nada a los conocimientos científicos
que poseen sino por el contrario a un
conjunto de relaciones mafiosas y
criminales cocinadas no en los parlamentos sino en los mejores restaurantes de toda Europa o en cualquier
gasolinera de autopista. Y lo siento
por los devotos y fieles creyentes de
los partidos que con su fé e ingenuamente alimentan y enriquecen a sinvergüenzas .Pero es así.
Valentín sabe todo esto y participa
de ello, jugándose en el envite no
solo su futuro político sino el personal .Es cosa suya.Pero en As Pontes
y en cuanto a Endesa no se puede
continuar con la farsa y se tiene que
hablar claro. Ha llegado el momento de deshacer ese nudo gordiano
entre nosotros y dejarse de manifestaciones teatrales megáfono en
mano.
Ya se que nuestro Alcalde no es Alejandro Magno, ya lo sé, su carácter
de corcho político responde más a
una figura aparecida muchos siglos

PSOE, no le gusta el trabajo ,ninguno ,uno porque ensucia ,otro porque
esta mal pagado ,otro como es nuestro caso porque contamina, aquel
porque el empresario gana demasiado y así indefinidamente .Las fragatas no ,las bombas tampoco ,los
coches de gasoil tampoco .El trabajo
evidentemente no es lo suyo. Tan
solo les gusta el I+D+I aunque en su
puñetera vida hayan ni investigado
ni tan siquiera sepan de que va el
asunto .Por supuesto ,eso si, no les
duele gastar y les encantan las pagas
sin trabajo los Eres ,los Ertes además de las olimpiadas las exposiciones y las ferias de Málaga o las del
vino .Esta gente solo come ,y bien, y
casi no caga por no contaminar .Pero
así no vamos a ningún lado.
Al PSOE además es una evidencia
que tampoco les gusta Galicia sencillamente porque saben o piensan que
los gallegos no los quieren y que
cuando pudieron gobernar tuvieron
que hacerlo siempre con la marginalidad y con todo tipo de mareas políticas que, como las del mar, suelen

Pero hoy tiene la obligación de
decirnos a todos la verdad para que
desde esa verdad pueda abrirse el
camino de la esperanza una esperanza que representa para los pueblos
como el campo que se nos muestra
vacío y desorientador y al principio
no hay senda, pero cuando muchos
empiezan a recorrerlo al final se
hace realmente un camino .Y en As
Pontes se necesita eso, la esperanza,
y ver el camino por el que transitar.
Y si muchos ,empezando por el
Alcalde que nos representa ,dejamos
claro que la farsa de la transición
justa no es más que un abuso ,será
más fácil para todos buscar el camino del futuro, y también exigir
soluciones .Unas soluciones que
pasaran siempre por mantener la
actividad de la central y por una
necesaria profundización en una
reindustrialización que en nuestro
caso habrá de fundamentarse en los
principales recursos de los que disponemos :el agua ,la energía y la
madera.
Ha llegado pues el momento, en As
Pontes no hay lugar en el tema de
Endesa para más farsas de partido y
conveniencias políticas, hay que
decir la verdad y elegir entre el
honor o la nomina.
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El Gobierno autoriza la tramitación urgente de dos reales decretos para activar el despliegue de
energías renovables en España
De un lado, se agiliza la tramitación
del Real Decreto que regula el nuevo
sistema de subastas de renovables,
cuyo proyecto se encuentra en información pública. El objetivo de esta
norma es otorgar seguridad y estabilidad de ingresos a los inversores, y
permite trasladar a los consumidores
los ahorros que implica la producción renovable, la fuente de generación más barata
• De otro, el Gobierno autoriza la
tramitación urgente del proyecto de
Real Decreto que regulará los nuevos criterios para otorgar permisos
de acceso y conexión, garantizando
que se conceden a proyectos firmes
y solventes
• Sendas normas aportarán certidumbre y seguridad jurídica al marco
energético español, preparándolo
para la instalación de unos 60 gigavatios renovables en la próxima
década. Este masivo despliegue tendrá un efecto tractor sobre la cadena
de valor industrial y la competitividad del país, generando actividad
económica y empleo sostenible
7 de julio de 2020- El Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministerio
de Transición Justa y Reto Demográfico (MITECO), ha autorizado la
tramitación urgente de los reales
decretos que regulan el nuevo régimen de subastas de energías renovables y el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión
a las redes de transporte y distribución eléctricas. Con ello, el Gobier-

no agiliza la tramitación de sendas
normas, que contribuyen a dotar de
certidumbre y seguridad jurídica al
marco normativo energético, preparándolo para el despliegue ordenado
de energías renovables que vivirá el
sistema energético español en los
próximos años. Esta masiva penetración renovable –están planificados
unos 60gigavatios hasta 2030- tendrá un efecto tractor sobre la cadena
de valor industrial y la competitividad del país, generando actividad
económica y empleo sostenible, en
el contexto de la reactivación económica tras el COVID-19.
El Real Decreto por el que se regula
el régimen económico de energías
renovables para futuras instalaciones
de generación eléctrica, que mantiene abierto su periodo de información
pública hasta el 17 de julio, concreta
el nuevo sistema de subastas para
facilitar la penetración ordenada de
renovables en el sistema energético
español. Este sistema ofrece predictibilidad y estabilidad de ingresos a
los inversores de nuevas plantas
renovables y, al tiempo, permite
trasladar de forma directa a los consumidores los ahorros que supone
una mayor generación renovable,
dado que es la fuente de energía más
barata en la actualidad.
Las nuevas subastas, que se convocarán mediante orden ministerial
una vez quede aprobado el Real
Decreto, podrán emplear, como producto subastado, la energía que la
nueva planta ha de entregar al siste-

ma, la potencia instalada o una
comºbinación de ambos conceptos.
En todo caso, los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que
genere la instalación.
En el caso del segundo Real Decreto
por el que se regula el procedimiento
y los criterios generales de acceso y
conexión a las redes de transporte y
distribución eléctricas, la urgencia
de su tramitación responde al mandato formulado por el Real Decretoley 23/2020, de 23 de junio, por el
que se aprueban medidas en materia
de energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica. Esta norma
ha abordado la actual situación de
los permisos de acceso y conexión
concedidos con el objeto de evitar
movimientos de carácter especulativo, que obstaculizan y encarecen los
proyectos renovables firmes y solventes.
Además de establecer hitos temporales que, de no cumplirse, provocan
la caducidad de los permisos ya otorgados, el Real Decreto-ley estableció una moratoria para que no se
puedan adjudicar nuevos permisos
de acceso y conexión en tanto no se
apruebe una nueva regulación sobre
este tipo de autorizaciones, que
deberá vincular su concesión a la firmeza del proyecto. Para ello, la
norma daun plazo de tres meses
tanto al Gobierno como a la Comisión Nacional de los Mercado y de la
Competencia (CNMC), ambos con
competencia en esta área. Con el

objeto de dar cumplimiento a este
plazo, el Consejo de Ministros autoriza la tramitación de urgencia del
Real Decreto que el MITECO ya
está elaborando sobre este asunto y
que someterá a exposición pública,
para la recepción de aportaciones,
próximamente.
CÓDIGOS DE RED DE CONEXIÓN EUROPEOS
El Consejo de Ministros, por otra
parte, ha aprobado hoy el Real
Decreto por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los denominados códigos de
red de conexión (CCRR), un conjunto de Reglamentos de la Unión
Europea que establecen los requisitos técnicos mínimos que deberán
cumplir determinadas instalaciones
de generación y demanda de energía
para conectarse a la red eléctrica.
Los citados Reglamentos de la UE
son de directa aplicación en el sistema español. Sin embargo, una parte
de los requisitos técnicos establecidos en los mismos no están completamente definidos (requisitos abiertos) y su implementación requiere
que sean aprobados por parte del
Estado miembro previa propuesta
por parte de los gestores de la red.
Para la definición de estos requisitos
abiertos se crearon varios grupos de
trabajo bajo la coordinación del operador del sistema eléctrico, en los
que intervinieron los gestores de red,
representantes de los agentes del
sector, del MITECO y de la CNMC.

Además de servir para definir esos
requisitos técnicos, el trabajo de
ºestos grupos puso de manifiesto la
necesidad de concretar algunos
aspectos que no están completamente detallados en los Reglamentos de
la UE. La normativa hoy aprobada
emana de esta conclusión y sirve por
tanto para definir estas cuestiones
concretas. Adicionalmente sirve
para aprobar los umbrales de potencia y el nivel de tensión que definen
los grupos establecidos en los CCRR
en los que deberán incluirse las plantas de generación que se conecten.
En función del grupo en el que se
integre cada planta, esta deberá cumplir diferentes requisitos, más exigentes a mayor potencia y nivel de
tensión. Este Real Decreto deberá
complementarse posteriormente con
la orden ministerial que defina los
requisitos técnicos abiertos y que ha
sido tramitada de manera simultánea.
Por otro lado, el Real Decreto también realiza ajustes técnicos a la normativa aplicable a los territorios no
peninsulares, dadas las especiales
características de sus sistemas energéticos. Entre otras cuestiones, se
aporta mayor flexibilidad en el despacho de producción para optimizar
el uso de los grupos que están a sujetos a limitaciones de funcionamiento
por la normativa medioambiental,
maximizando la seguridad de suministro y respetando en todo caso la
protección medioambiental
Fuente:

VICEPRESIDENCIA

Gonzalo Alonso Abella «community manager» pontés narró sus vivencias del confinamiento en Madrid en
un diario dirigido a su abuela de Cariño, donde ha pasado un verano «atípico total»

Este agosto se ha parecido poco al
«verano azul» de Gonzalo Alonso
Abella (As Pontes, 1979) en Cariño.
«Ha sido atípico total, no hemos
hecho nada de lo de siempre, ni salir
a tomar los vinos ni a cenar ni de
excursión con los amigos y la familia. Este año, nada; las personas con
las que más contacto he tenido son
mis padres, y con miedo desde el
principio, la casa es amplia y abrimos la mesa para los tres, como
cuando nos juntamos todos, no les di
un beso.... Este año no hubo muestras de cariño», relata este community manager que ayer regresó a
Madrid, donde trabaja .

A su abuela materna, Teresa Docanto, Terita, tampoco ha podido abrazarla. Durante meses (desde antes del
confinamiento hasta este verano),
Gonzalo le contó a diario a través de
Facebook sus vivencias y reflexiones
de la cuarentena, la desescalada y la
nueva normalidad. Aquel relato tierno, crítico y rebosante de ironía
enganchó a sus seguidores, que ahora
le preguntan por la abuela. «No sé
qué voy a hacer con ella, si seguir o
empezar a contar desde otra perspectiva. Tuvo tirón, y me costó algunos
cabreos políticos también», comenta.
Terita lleva días preocupada por su

nieto. A ella y a sus padres les cuesta
entender por qué vuelve a Madrid
para teletrabajar pudiendo hacerlo
desde Cariño. «Me temo que vamos
a llegar y nos van a cerrar, tenemos
todas las papeletas», reconoce. Pero
quiere estar cerca de sus clientes:
«Desgraciadamente no tengo ninguno gallego, no surgió, me encantaría... Salvo La Pureza [la conservera
de Cariño], pero ese no cuenta porque es casa. Los grandes están en
agencias y los pequeños no se atreven». Gonzalo percibe resistencias
en los negocios pequeños. «Algunos
tienen claro que lo digital, las redes,
forman parte del escaparate de su

producto, pero aún no tienen ventas.
Es un proceso que lleva su tiempo, si
acabas de empezar con motivo de la
pandemia no puedes esperar que
suba en unos meses y menos en
plena pandemia. Pero hay un montón
de ejemplos de gente que vendió
mucho más, y clientes que lo que
vendían de manera tradicional lo
están vendiendo online ahora. Tienen
que convivir», razona.Para este profesional de la comunicación digital estudió Sociología en A Coruña y
Publicidad en Madrid- el universo
virtual «es una oportunidad para la
mercería del pueblo. No cierres tu
tienda, enseña lo que vendes y diferénciate. Es una oportunidad para las
tiendas y también para dar visibilidad a servicios, ayuntamientos y
pueblos. Tenemos que pelear por
esto», defiende. En Cariño ve claros
los dos frentes en los que concentrar
esfuerzos: el turismo -«el clima no
acompaña, pero hay turistas que no
buscan clima, y tenemos una diversidad natural y unos paisajes increíbles»- y la gente mayor -«hay que
facilitarles las cosas, para los que
viven aquí y para los que puedan
venir cuando se jubilen, gente que
también consume y es una riqueza
para el pueblo»-.
Luz, ilusión y alegríaA Gonzalo le
gusta presumir de sus orígenes:
«Quiero mejorar el pueblo, ver luz,

optimismo, ilusión, alegría... Ver
futuro. A veces la gente de aquí no se
da cuenta de que es rica, muy rica, y
que si aprovecha esa riqueza y la
invierte bien puede ser más rica. Que
no piensen ‘a ver, se eu xa me xubilo', hay que enriquecer la tierra para
que tus hijos y tus nietos tengan una
tierra más rica y la cuiden, y enseñarles a hacerlo para poder crecer».Él se
empeña a diario en salir adelante:
«Ahora estamos sobreviviendo. Es
mi cuarto año de autónomo, se suponía que tenía que ir ascendente, y no
es así; en marzo empezó a subir, abril
fue bueno y mayo a la baja, igual que
junio y julio, y agosto ya siempre es
bajada [...]. La parte más brutal de la
economía viene ahora, se fue manteniendo por las ayudas o la esperanza
de ayudas que iban a llegar y en la
mayoría de los casos no llegaron.
Ahora toca enfrentarse a la situación
más real en el aspecto económico y
social; en el pandémico no lo sé, en
Galicia lo veo bien, en Madrid...».
Apenas ha pisado las terrazas de
Cariño este mes, pero ha aprovechado «para coger aire, playa y mar», un
impulso para un otoño incierto en la
capital. ¿Y qué pasará con el diario?
«Seguir voy a seguir con historias,
porque a mí me ayuda y a los demás
les gusta. ¿La abuela...? No lo sé».
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Tres medallas pontesas no campeonato toledano
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Fixaches no CD As Pontes

Lucha (7-1), e nas semis a Ken Sánchez (7-3).
Pola súa banda, Dani superou a
Ernesto García (6-0), Pedro Fernández (6-0), Jose Manuel Solera (6-4),
e cun impresionante 7-1 a Pablo
Acha na penúltima rolda.
Nas tiradas previas Alvariño xa dera
un golpe de man ó conseguir 671
puntos, sendo o mellor dos 56 participantes, con ata 15 puntos de ventaxa sobre Pablo Acha, segundo, con
656. Dani foi terceiro con 647.

Volta á competición no Tiro con
Arco e o Clube Silex regresou cun
botín de tres metais, un ouro, e dúas
pratas, no evento disputado en Toledo. Final pontesa de luxo en Recurvo Individual na que Miguel Alvari-

ño venceu a Dani Castro nesta última rolda.
Anteriormente Maikel gañara sucesivamente Juan Antonio Rebella (60), Marco Barata (6-0), Emilio

A terceira medalla chegou por equipos, xa que Miguel, Dani, e Daniel
González Formoso, coa segunda
marca da previa, venceron 5-1 a
Villa de Valdemoro en cuartos, 6-2 a
Arcosoto Sur nas semis, caendo na
final por un axustado 5-4, con 28-25
nas frechas de desempate, ante
Arqueros de Pozuelo.

Victorias en k1 e k2 cadete das padexeiras do XuvenilMatojoma no descenso do Miño de Tui
Cunha importante variación no sistema de saídas por mor de cumprir
cos protocolos para evitar o contaxio da Covid-19 e evitar as aglomeracións, que obrigaron a sair por
tandas de mañá e tarde en vez da tradicional saida de terra con todos os
deportistas xuntos. A parte de esto, o
percorrido foi o habitual e o nivel de
participación alto, como ven sendo
habitual nesta regata.

Fichaxe de renome é a de Mitogo,
dianteiro internacional con Guinea
Ecuatorial, en tres partidos, contra
Marrocos, Botswana e Serra Leona,
e tamén participou coa selección
sub20.

Tamén chega procedente do Deportivo Xuvenil, terceiro clasificado de
División de Honra, o prometedor
central Pablo Fraga.

Trofeo Vila das Pontes de tiro al plato
madrileño Alberto Fernández
Muñoz, tres veces campeón del
mundo y con plaza garantizada en
los Juegos Olímpicos de Tokio.
Otro de los grandes favoritos de la
cita, José Domingo, vigente campeón de la Copa de España, finalizó la
prueba pontesa en quinto lugar.
Beatriz Martínez Sordo, miembro
del equipo nacional sénior femenino de foso, fue la mejor en su categoría con un resultado de 91 sobre
100.
Nueve trofeos
En total compitieron los 84 deportistas a los que se limitó la tirada y
se repartieron seis trofeos a los
mejores en la clasificación general,
diez en las diferentes categorías, un
trofeo a la categoría de damas, otro
a veteranos y otro júnior.

El pontés Quique Fornos afronta su tercera temporada en el Racing
-¿Cómo ha cambiado el trabajo?
-Está muy enfocado individualmente. Después de tanto tiempo parados
tenemos que volver a coger una
buena forma física y al obligarnos a
estar en grupos reducidos nos ayuda
a trabajar un poco más nuestro cuerpo.

O Esteo FS pontés de fútbol sala
comezou a planificar a que será a
campaña 2020-21, aínda no aire
por mor do Covid-19.De momento, o clube presidido por Fran Fernández e Juan Rodríguez, confirmou
sete
xogadores
no
plantel.Continúan os porteiros
Javichu e Sergio Cal, os xogadores
de pista Héctor, Troncho, Cokito,
Jhony, e retorna Brunito.

Foi xogador, entre outros, do Compostela, Somozas, Barco, Arenteiro,
Ponferradina, Teruel, Bembibre,
Unionistas de Salamanca, e que
tamén xogou en Malta.

El trofeo Vila das Pontes de tiro al
plato tiene nuevo campeón. El pontevedrés Fernando Dopazo, del club
Río López, competidor habitual de
las pruebas gallegas, se impuso en
As Pontes a las grandes figuras de
este deporte que no dudaron en
competir en la cita que congregó a
decenas de tiradores. Se trata de una
de las pruebas más emblemáticas de
tiro al plato en foso olímpico en
nuestro país que cumplió su trigésimo aniversario.Dopazo consiguió
un total de 98 platos de un total de
100 lanzados en la modalidad de
foso olímpico. La medalla de plata
la consiguió el dumbriés Víctor
Domínguez y el bronce fue para el

O Xuvenil-Matojoma de As Pontes
desprazou ata terras do Baixo Miño
a o seu equipo cadete que fíxose coa
victoria en k1 e k2 muller, con Celia
Durán na embarcación individual e
Ada Fernández e Inés Domínguez
na dobre. Tamén subiron ao podio,
pero esta vez na segunda posición,
Pablo Vispalia e Lucas Valle no k2
home cadete. Antón García foi 4º en
k1 e David García 20º na mesma
categoría e modalidade. Ademais
dos cadetes, os veteranos José
Manuel García e Ernesto Gancedo
conseguiron o 3º posto no k2 home
veterano.

Novidades no Esteo FS

O As Pontes ampliou esta semana o
seu cadro de futbolistas, e xa con 17
xogadores ten confeccionado máis
ou menos o seu plantel, á falta dalgúns retoques.

-¿Cómo afecta al vestuario tanta
incertidumbre?
-Encara la tercera semana de una
pretemporada de lo más atípica.
-Son entrenamientos un poco raros,
al final debemos tener mucha precaución con la distancia de seguridad, entrenamos por grupos separados, utilizamos mascarillas siempre
hasta llegar al campo.

-El no saber cuándo empezará la
competición nos hace dudar porque
no sabemos el tiempo que queda.
-En medio de toda estas dudas han
llegado los dos primeros fichajes
del club.
-Pumar ya estuvo en Ferrol cuatro
años, conoce el club y cómo funcio-

na todo. Y Pep es una gran persona.
Con él solo llevamos tres días pero
se está integrando muy bien. Estamos haciendo muy buena piña.
-¿Qué objetivos se marca el equipo?
El objetivo es claro, meternos arriba, cuanto más, mejor.
-Encara su tercera temporada en
el Racing, pero han sido dos campañas a medias. La primera llegó
en la recta final antes del «playoff» de ascenso. Y la pasada terminó con la pandemia.
-La verdad es que fueron dos temporadas raras. La primera llegué al
final para jugar las cuatro últimas
jornadas y vivir el ascenso que
merecía el club y la última fueron

siete meses. Son atípicas pero estoy
súper cómodo aquí. La gente del
club y mis compañeros me trataron
muy bien desde el principio. Estoy
con muchas ganas de demostrar lo
que puedo llegar a ser como jugador
y devolverles la confianza que han
depositado en mí.
-La temporada pasada gozó de la
confianza del técnico y de minutos. ¿Espera continuar en la línea?
-La confianza que da el cuerpo técnico es lo que busca todo jugador.
Durante la semana intentamos dar el
cien por cien y partirnos la cara en
cada entrenamiento para que llegue
el domingo y el entrenador te ponga
en el once.
*Estrevista concedida a La Voz De Galicia
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Por el cierre de las centrales térmicas, As Pontes y Cerceda pueden solicitar ayudas
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
de 25 de agosto de 2020
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Extracto de la Resolución de 27 de
julio de 2020, de la Secretaria de
Estado de Energía, por la que se convocan las ayudas a proyectos de
entidades locales afectadas por un
proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón.
De conformidad con lo previsto en
los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (520732)
Primero. Beneficiarios.
1. Entidades locales que resulten
afectadas por el proceso de cierre de
una central termoeléctrica de carbón
enumerada en el anexo I de las bases
(Orden TEC/1141/2019, de 19 de
noviembre).
2. Las siguientes entidades siempre
que participen en el proyecto de
forma conjunta con un municipio del
apartado 1:
a. Las Comarcas u otras entidades
que agrupen varios municipios.
b. Las Mancomunidades de Municipios.
c. Las Diputaciones provinciales y
Comunidades Autónomas uniprovinciales, en el ejercicio de las competencias que les correspondan.

d. Los Consejos Insulares que, por
su ámbito territorial, resulten afectados por el cierre de una central termoeléctrica de carbón.
e. Los consorcios con personalidad
jurídica propia creados por una
Administración local, autonómica o
estatal, o entidades integrantes del
sector público institucional de las
citadas administraciones
f. Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos que
se encuentren en el objeto y ámbito
de aplicación previstos en la Orden
TEC/1141/ 2019, de 19 de noviembre, siempre que uno de los integrantes de la agrupación sea uno de los
municipios previstos en el apartado
1. En el supuesto de presentarse una
agrupación, el municipio ha de tener
como mínimo un 25 % de la cuota de
participación y responsabilidad en la
misma o, en su defecto, del 25 % de
los derechos de voto del órgano de
gobierno de la agrupación.

diente convocatoria, se entiende por
proceso de cierre, la situación en la
que una de las centrales:

siguientes criterios de valoración:
a. Localización de la inversión en
municipios (máximo 30 puntos).

a) Haya solicitado la autorización
administrativa de cierre, conforme a
la normativa aplicable, en el
momento de presentación de los proyectos.

b. Generación de empleo sostenible
(máximo 40 puntos).

b) En las que su órgano de gobierno
o dirección haya manifestado la
voluntad de un posible cierre.

d. Grado de desarrollo de la actividad en la zona (máximo 7,5 puntos).

c) Que hayan obtenido la autorización de cierre en los doce (12) meses
anteriores a la entrada en vigor de la
orden TEC/1141/2019, de 19 de
noviembre.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden TEC/1141/2019, de 19 de
noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos
de entidades locales afectadas por un
proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón («Boletín Oficial del Estado» núm. 281 de 22 de
noviembre), modificada por la
Orden TED/645/2020, de 3 de julio
(«Boletín

Segundo. Objeto.
Cuarto. Cuantía.
La presente resolución tiene por
objeto convocar las ayudas dispuestas en la Orden TEC/1141/2019, de
19 de noviembre, para la realización
de proyectos en las entidades locales
afectadas por un proceso de cierre de
centrales termoeléctricas de carbón,
enumeradas en el anexo I de la
misma.
2. En el contexto de la orden referida
en el punto anterior y su correspon-

En relación a la convocatoria y concesión de las ayudas a Entidades
Locales afectadas por un proceso de
cierre de centrales termoeléctricas
de carbón se ha aprobado una partida presupuestaria hasta un máximo
de 7.000.0000 euros.
La modalidad de la concesión de las
ayudas es en régimen de concurrencia competitiva mediante los

c. Efecto de arrastre de otras actividades (máximo 7,5 puntos).

e. Nuevas tecnologías (máximo 7,5
puntos). f. Aprovechamiento de
recursos endógenos (máximo 7,5
puntos).
Nota de corte: Un proyecto debe
obtener al menos 50 puntos sobre
100.
Se podrán presentar solicitudes
correspondientes a proyectos o propuestas que supongan una inversión
total elegible, como suma de todas
las medidas de actuación que se
planteen en la solicitud, superior a la
cuantía financiable de 25.000 € y
que no supere con carácter general el
importe máximo financiable de
1.000.000 €, de modo que la intensidad de la ayuda en porcentaje, será:
a. No se concederán subvenciones a
solicitudes con costes elegibles inferiores a 25.000 €.
b. Del 75 %, si los costes elegibles
son de veinticinco mil euros (25.000
€). c. Del 50 %, si los costes elegibles son iguales a superiores a seiscientos veinticinco mil euros
(625.000 €). d. Si los costes elegibles (CE) están comprendidos entre
25.000 € y 625.000 €, la intensidad
de la ayuda en porcentaje, será:(%) =
50+ (625.000 - CE)/24.000.

Para aquellos supuestos en que sea
de aplicación el Reglamento (UE)
651/ 2014 de la Comisión, de 17 de
junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior
en aplicación de los artículos 107 y
108 del tratado a los siguientes valores, se respetarán en todo caso los
requisitos y límites establecidos en
el mismo así como en la restante
normativa europea que le fuese de
aplicación.
Quinto. Plazo de presentación de
solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes en esta siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE,
y finalizará en el plazo de un (1) mes
desde la publicación del extracto de
la convocatoria.
Sexto. Otros datos.
La solicitud deberá presentarse en la
sede electrónica indicada a continuación, empleando para ello un certificado electrónico en vigor: https://
sedeaplicaciones.minetur.gob.es/En
vioDocsMinisterio/ enviodocumentos.aspx?control=546_50320_Convocatoria_Ayudas_Orden_TEC_114
12019
En
el
link
http://www.ciuden.es/index.php/es/a
yudasproyectoseell, dentro del apartado Documentación, se encuentran
los modelos necesarios para realizar
la solicitud.
Madrid, 27 de julio de 2020.- Sara
Aagesen Muñoz, Secretaria de Estado de Energía.

El proyecto AsPontes EnPezas estrena un photocall entre sus nuevos murales, en el que la artista local
Sonia Sueiro y los chicos de Aspanaes
SON MUCHOS los lugares que se
pelean por tener su mejor banco del
mundo, el más retratado, el más
compartido o el más buscado. Y en
As Pontes acaba de nacer uno muy
especial y con muchos seguidores, O
Banco dos Bicos, un photocall frente
a los jardines del Campo da Feira
que anima a todo el que pasa a sentarse y fotografiar su mejor beso.
Porque hay un banco, pero infinitos
besos.

igualdad.
"Me siento súper feliz y muy afortunada por tener esta oportunidad.
Nunca había pintado un muro antes

Lo más importante es que los chicos
de Aspanaes quedaron contentos y
ven sus dibujos reflejados en el
mural", añade.

diseño realizado por Sonia Sueiro.
Pero primero el mal tiempo y luego
la pandemia, no lo permitieron.
"Me pareció tan bonita la idea. Fui

"Sonia supo plasmar la esencia de
los dibujos como si los hiciesen
ellos. Para nosotros es una forma de
poner en valor las fortalezas de los
chicos y tirar barreras abajo de esos
que dicen que no tienen sentimientos", dice Cristina Rodríguez, la profesora del colegio de Aspanaes, que
asegura que la primera salida que
puedan hacer al empezar el curso
será al nuevo photocall.

Hay besos apasionados, besos delicados, besos tiernos, de reencuentros
y de despedidas, besos de amistad,
de complicidad, besos de mamá y de
papá, besos mágicos, primeros
besos, besos de esquimal, de mariposa, besos en la mejilla y en la
boca, besos al aire o incluso virtuales. Todos valen.
"Los besos son un lenguaje universal", dice la autora del mural, la
artista local Sonia Sueiro, que asumió el reto de diseñar el photocall
junto a los chicos de Aspanaes (Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista) para el
proyecto As Pontes EnPezas. Porque
el mural es dulce, y habla de besos y
amor, pero es claro, y reivindica

dibujos estuviesen integrados", dice
la autora del mural, que realizó
varios bocetos hasta encontrar el
mejor marco para el banco y las creaciones de los chicos, a través de un
mundo "un poco naïf", "muy amoroso e ideal", con "corazones y animalitos" y unas banderillas en las que
integró los dibujos casi calcados de
los chicos en un trabajo que se prolongó durante dos semanas.

y no me gusta pintar delante de la
gente... Y era una presión enorme",
explica Sonia, que asegura sentirse
orgullosa del resultado. "A la gente
le gusta y cada vez se mueve más.

La idea inicial de O Banco dos Bicos
era que los propios chicos de Aspanaes, que ya participaron en la primera edición del As Pontes enPezas
con un mural en tiza, pintasen el

por Aspanaes antes de hacer el diseño para que ellos me hiciesen sus
propios dibujos y como con el tema
del Covid al final no pudieron pintar,
para mí era fundamental que sus

Allí solo hay que seguir las instrucciones: "Ponte cómodo, bica como ti
sabes e comparte este momentazo
#AsPontesEnPezas", reza un cartel a
la derecha del Banco dos Bicos. Y ya
son varios los que se han animado a
posar porque "nas Pontes os bicos
están moi ricos".
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Foto de Época: Combate de boxeo durante las Fiestas de julio de 1969

LUKASHENKO Y EL PODER
por Ernesto Vale Carballés
de la debacle causada por la desintegración de la Unión Soviética.
Su gran problema es el amor que
siente por el poder, pues para mantenerlo es capaz de utilizar todo tipo
de argucias políticas. A pesar de que
el Tratado de la Unión con Rusia,
firmado por él en 1997, debería
haber llevado a los dos países a una
unión política y económica. Cosa
que no sucedió. Lukashenko ni
siquiera aceptó lo de la moneda
única como estaba previsto.
Cuando parecía que hacía avanzar la
agenda unionista, de pronto el
bielorruso aplicaba aquello de donde
dije digo, digo Diego. En los últimos
tiempos incluso llegó a giñarle un
ojo a Occidente, quizá para mandarle un mensaje a Putin. Como diciéndole ¡cuidado!, si no me das lo que
pido ficho por el equipo rival.

Es cierto que el poder enamora. Pero
otra cosa muy distinta es aferrarse a
él a cualquier precio. Y eso es lo que
le sucede al presidente bielorruso,
Alexander Lukashenko.
Desde las elecciones del pasado 9 de
agosto Bielorrusia está viviendo días
de agitación social y política,
sucediéndose las protestas en todas
sus ciudades porque la gente no
acepta su supuesta “victoria” elec-

toral.
La realidad es que la calle se está
calentando. Aun así, hay quien asegura que Lukashenko, a pesar de su
autoritarismo y de haber sido acusado por la oposición de realizar
fraude electoral, sigue gozando de
importantes apoyos dentro del país
porque en los primeros años de su
gobierno tuvo éxito al salvar el tejido industrial y los puestos de trabajo

Parece ser que la cosa empezó por la
cuestión energética. Lukashenko
quería gas y petróleo a precios más
bajos, es decir, a los precios que
rigen en Rusia. Y, según parece, allí
le dijeron que cuando su país formara parte de Rusia gozaría de tales
privilegios, incluso se dice que le
prometieron un retiro apacible y
respetable si llevaba a buen puerto
esa unión. Por cierto, para la mayoría de los rusos eso significa recuperar un territorio histórico. Pero
para no apartarnos del tema, la prop-

uesta no debió resultarle lo suficientemente atractiva porque se volvió
más arisco con Moscú.

calmar a la gente y terminar su
mandato las cosas ya no volverán a
ser igual.

En todo caso, en los entornos
nacionalistas rusos creen que tal
unión ya se hubiera logrado si no
fuera porque Lukashenko quiere
mandar en su “reino” de una manera
absoluta. Pero en Moscú parece que
empiezan a cansarse de sus juegos, y
también de sus chantajes.

No sabemos qué tipo de lectura
sacará él de todo esto, aunque está
bastante clara. Porque incluso
suponiendo que tuviera el alto apoyo
en las urnas que dice tener, lo cual es
algo dudoso –como también lo es el
que reclama la candidata opositora,
Svetalana Tijanósvskaya–, eso no
anularía el descontento creciente de
una parte importante de la
población.

De todos modos, hay quien opina
que Putin hará todo lo posible para
que no suceda en Bielorrusia un
golpe de estado al estilo “Maidan”
como el llevado a cabo en Kiev en
2014. Aunque ese escenario es difícil que se reproduzca en Minsk por
varios motivos. Primero, porque
ejército no está infiltrado por
agentes foráneos como lo estaba el
ucraniano. Segundo, porque todo el
país comparte los mismos valores
rusos y cultura. Y tercero, y no
menos importante, nadie cree que el
Kremlin se quede de brazos cruzados permitiéndole a Europa montar
el esperpento ucraniano.
En cualquier caso, la situación no
deja de ser complicada y no sabemos
con certeza cuál será el desenlace,
aunque lo más probable es que con
el correr de los días los ánimos se
calmen. De lo que no hay duda es
que es un aviso muy serio para
Lukashenko, porque aunque consiga

Es obvio que la continuidad de
Lukashenko al frente del país no
deja de ser un mal menor para Putin.
El problema podría presentarse en
un futuro cercano, sobre todo si
antes no aparece un candidato
ganador y, además, que sea pro-ruso.
Aunque hay politólogos que aseguran que el destino de Bielorrusia está
sellado, que no es otro que la integración en Rusia.
Es posible que Lukashenko, con la
que le está cayendo, haya cambiado
de opinión y ahora esté por la labor
de acelerar una integración que él
mismo zancadilleó. Pronto lo sabremos.

