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La revisión programada que está 

realizando Endesa en su central de 

ciclo combinado de As Pontes 

empleará a 280 trabajadores ajenos 

a la empresa durante los dos próxi-

mos meses. La eléctrica invierte en 

estos trabajos 29,5 millones y apro-

vechará esta parada habitual para 

realizar mejoras con las que la insta-

lación, señala, “ganará fiabilidad y 

disponibilidad” para poder operar 

otras 24.000 horas en condiciones 

óptimas. 

 

Desde la multinacional se destaca la 

dificultad de acometer estas tareas 

en plena pandemia, pues en ellas 

confluyen casi trescientos trabaja-

dores de 40 empresas distintas, por 

lo que se han fijado unos estrictos 

protocolos de seguridad para mini-

mizar el riesgo. Las obras habrán 

terminado, si no hay imprevistos, a 

finales de noviembre. 

Mejoras 

 

Entre los trabajos que se realizarán 

se encuentra la inspección de las dos 

turbinas de gas, que incluye la susti-

tución de algunos elementos –álabes 

y cámaras de combustión–, de los 

tres alternadores y de los equipos 

auxiliares. También se revisará, en 

este caso empleando drones, la cal-

dera. 

 

Además, se llevarán a cabo una 

serie de mejoras, como la elimina-

ción de la opción de consumir com-

bustible líquido como sustituto del 

gas natural y se actualizará el siste-

ma de control de la central para evi-

tar ciberataques. 

 

Por otra parte, y con el objetivo de 

hacer la central más competitiva, se 

reducirán los tiempos y los costes 

del arranque. En ese sentido, se ins-

talará una tecnología que permite 

mantener la turbina de vapor calien-

te en periodos de parada cortos.

Endesa invierte 29,5 millones en modernizar su central de 

ciclo combinado

El Ayuntamiento de As Pontes  con-

sidera que el plan presentado por 

Endesa para el desmantelamiento de 

la central térmica “desvirtúa y alige-

ra” el impacto que tendrá su cierre 

para el municipio y la comarca. 

 

Así figura en las alegaciones presen-

tadas por el ente municipal que diri-

ge el regidor Valentín González For-

moso al proyecto de evaluación 

ambiental para el cierre de la central. 

 

“El plan presentado por Endesa des-

virtúa y aligera el impacto que el cie-

rre de la central térmica tiene sobre 

nuestro municipio y la comarca”, ha 

señalado la responsable de Industria 

del ayuntamiento, Ana Pena. 

 

En un comunicado emitido la conce-

jala pone el acento en que la central 

de As Pontes supera los 300 mega-

watios y su impacto tanto laboral 

como económico en la comarca es 

de “entre 1.000 y 1.400 puestos de 

trabajo directos e indirectos”, ade-

más de suponer “casi 7 millones de 

euros de recaudación en las arcas 

municipales” y rondar los 25 millo-

nes de euros en generación de eco-

nomía en la comarca cada año. 

 

Por ello, el gobierno local cree que 

Endesa “no presenta datos que cuan-

tifiquen las consecuencias del plan 

de desmantelamiento que presenta”. 

 

Así las cosas, As Pontes demanda 

que el plan se realice a través de un 

procedimiento ordinario para que 

exista un “seguimiento exhaustivo” 

del proceso de cierre de la central y 

que se pongan sobre la mesa alterna-

tivas para la economía de la zona, 

que para el ayuntamiento pasan por 

convertir parte de la planta para 

dedicarla a la producción de energía 

eléctrica con biomasa. 

 

Por último, el gobierno municipal 

también muestra sus dudas sobre el 

impacto que puede suponer el plan 

sobre el patrimonio cultural del 

ayuntamiento coruñés, ya que 

advierte que la proximidad a la plan-

ta de zonas como A Vilabella y su 

iglesia o la mámoa de A Mourela 

“las hace susceptibles de verse afec-

tadas por este proyecto de demoli-

ción”, que, según el municipio, tam-

bién podría impactar en el río Eume.

As Pontes considera que el plan de des-

mantelamiento presentado por Endesa 

“desvirtúa” la importancia de la central

A finales de septiembre, concreta-

mente el día 21, entró en servicio la 

nueva circunvalación de As Pontes, 

proyectada para «reordenar la red 

vial y mejorar la movilidad en este 

contorno», señaló el Gobierno 

autonómico. 

 

Según la Administración gallega, la 

intervención «está prácticamente 

finalizada, restando solo remates en 

las glorietas y en las sendas más 

próximas» al río Eume. 

 

«Se prevén acabar en los próximos 

meses, entre octubre y noviembre», 

consideró. El proyecto supuso una 

inversión de más de 2,9 millones de 

euros, que sufragó el grupo eléctri-

co Endesa. 

 

Al respecto, la Xunta valoró que la 

Consellería de Infraestructuras y 

Movilidad acometió los trabajos, 

que se iniciaron en enero de 2019.  

De este modo, se construyó «una 

nueva vía de acceso al núcleo que 

funciona como circunvalación, 

separando el área industrial de la 

residencial y manteniendo la cone-

xión» con la autovía AG-64, que 

une Ferrol y Vilalba. 

 

El vial, añadió el departamento 

autonómico, «comunica la AC-101 

con la calle Alcalde Vilaboy Pajón» 

y cuenta «con tres glorietas, una en 

cada extremo y otra intermedia 

como intersección con la calle Are-

osa y la de acceso a la Fábrica». 

 

Igualmente, estimó que la «actua-

ción se complementa con una red 

de sendas de más de 2,4 kilómetros 

de longitud para facilitar la movili-

dad peatonal y ciclista» y se inclu-

yó «un aparcamiento disuasorio en 

el entorno de la Casa de la Ener-

gía».

La nueva circunvalación de As Pontes entra en servicio

 

En septiembre comenzaron las prue-

bas con una mezcla de biocombusti-

bles y carbón que, en el caso de que 

fueran eficientes desde el punto de 

vista técnico y rentables económica-

mente permitirían evitar el cierre de 

unas instalaciones de las que depen-

den, entre empleos directos e indi-

rectos, alrededor de 700 familias de 

la comarca. 

 

Fuentes de la compañía explicaron 

que estos tests se dividen en dos 

fases. En esta primera, llamada de 

aproximación, se evaluarán dos 

mezclas distintas de biocombustibles 

y carbón en diferentes proporciones, 

pero con preponderancia de mineral 

en todos los casos. Para ello, la com-

pañía ha adquirido 8.000 toneladas 

de carbón kazajo, que se caracteriza 

por su alto poder calorífico, el más 

adecuado desde el punto de vista téc-

nico para este tipo de pruebas. 

 

Esta primera fase concluirá a finales 

de este mes de septiembre; a partir 

de entonces comenzará la segunda, 

la de las pruebas definitivas, que ten-

drá una duración superior, de unos 

cinco días por cada una de las mues-

tras. En octubre, y con los resultados 

de las mismas en la mano, Endesa 

valorará la viabilidad de producir 

energía con esta combinación de 

mineral y biocombustibles, compra-

dos en este caso a la empresa lucense 

Agroamb, que suministra para esta  

 

operación un total de 20.000 tonela-

das. 

 

El comité de empresa de Endesa As 

Pontes tiene la esperanza de que los 

resultados de las pruebas sean positi-

vos y permitan de este modo alargar 

la vida útil de la central térmica. Su 

presidente, Luís Pico, expresó su 

deseo de que “saian ben e sirvan para 

evitar a destrución de emprego” que 

conllevaría un balance no satisfacto-

rio para la compañía energética. 

“Estamos falando de que, de ser así, 

entre 70 e 80 traballadores da central 

serían recolocados”, apunta, “coas 

consecuencias que iso tería para o 

sector industrial do concello e a 

comarca”. 

 

Con todo, Pico lamentó no percibir 

“moito interese” en la empresa “por 

que as probas saian adiante”, pese a 

que, aseguró, “o traballo do noso 

laboratorio foi tremendo e sen des-

canso por atopar unha alternativa 

viable ao longo dos últimos meses”. 

 

Además, el presidente del comité de 

empresa subrayó que, aunque se ha 

cumplido el compromiso de realizar 

las pruebas este verano, “o proceso 

de peche segue adiante, non se sus-

pendeu”, de ahí que sospeche que “a 

propia compañía non teña moito 

interese, ou confianza, en que isto 

vaia para diante”.

Endesa finalizará en octubre las pruebas 

con biocombustibles



3A Nova Uniónseptiembre, 2020

 
Las profundas y peligrosas grietas 
que se encuentran en el margen 
norte del lago preocupan a los veci-
nos de As Pontes, por riesgo de caía 
de personas o por su evolución. 

 
Sorprende que dichas grietas no 
estén advertidas y preocupa que 
tanto medios de comunicación 
como Endesa no informe sobre las 
mismas

Las grandes grietas en el margen 

norte del lago preocupan a los 

vecinos

 
El vicepresidente segundo y conse-
lleiro de Economía, Empresa e 
Innovación, Francisco Conde, ha 
considerado este martes que Ende-
sa debe dar «una respuesta» a la 
central térmica de As Pontes «si 
hay viabilidad técnica, medioam-
biental y económica». 
 

«Si hay viabilidad técnica, medio-
ambiental y económica entendemos 
que Endesa debe sumarse junto al 
Gobierno, a la Xunta y a los traba-
jadores para dar una respuesta en 
términos de transición energética 
justa. Así se está trabajando en el 
resto de Europa y entendemos que 
en Galicia tenemos que dar esa 
oportunidad», ha manifestado 
Conde en A Coruña. 
 
Preguntado por las nuevas pruebas 
con biocombustibles que practica 
Endesa en la central, ha apuntado 
que la empresa «debe dar una res-
puesta para dar continuidad a la 
central a través de la utilización de 
diferentes biocombustibles» y, tras 
las pruebas, se debe «analizar» la 
«viabilidad económica». 
 
«Entendemos que estas pruebas tie-
nen que validar si realmente desde 
el punto de vista técnico y desde el 
punto de vista medioambiental es 
viable esa combustión de biomasa 

y la utilización menor de carbón«, 
ha detallado el conselleiro, que ha 
confiado en que existe «una venta-
na de viabilidad» para la central. 
 
Además, Francisco Conde ha des-
tacado que desde la Xunta van a 
presentar a la convocatoria de fon-
dos europeos un proyecto de eco-
nomía circular que consiste en «la 
valorización de los purines» a tra-
vés de su «transformación en bio-
gás» y del desarrollo de una planta 
de fertilizantes. 
 
«En ese tipo de proyectos Endesa 
As Pontes tiene una oportunidad», 
ha subrayado el titular de Industria, 
que ha señalado que la continuidad 
de la central se debe comprobar 
probando diferentes biocombusti-
bles que «pueden ser lodos de otro 
tipo».

El conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, 

Francisco Conde, cree que Endesa debe dar «una res-

puesta» a As Pontes sobre su viabilidad

Después de un tiempo en silencio, 
los transportistas del carbón llenaron 
el acceso a la playa del lago de As 
Pontes con sus camiones para dar un 
mensaje claro, luchar una vez más 
por su futuro y exigir una transición 
energética justa. 
 
«No estamos ni acabados ni parados 
y avisamos: vamos a seguir pelean-
do y se pueden volver a cortar carre-
teras y autopistas», explicó el porta-
voz del colectivo, de transportistas, 
Manuel Bouza, tras ponerse en mar-
cha una movilización sorpresa que 
invadió de vehículos el lago el vier-
nes por la noche. 
 
«Tenemos promesas incumplidas de 
la Xunta de Galicia y del Gobierno 
de España y sin hacer daño quere-
mos hacernos ver, visibilizar nuestra 
situación, que no es nada fácil», dice 
Bouza, que recuerda que el transpor-
te del carbón dejó de trabajar tras el 
parón de la central térmica de As 
Pontes «hace ya año y medio». 
 
La reivindicación, que llegó de un 

forma muy visual con una serpente-
ante caravana de unos cien vehículos 
pesados que ayer acapararon las 
miradas de muchos vecinos y visi-
tantes, se organizó este fin de sema-
na para que coincidiese con las prue-
bas con biocombustibles que Endesa 
está desarrollando en la central tér-
mica y que podrían determinar el 
futuro de la planta. 
 
Los camioneros del carbón fueron 
los primeros en notar las consecuen-
cias del parón de la central térmica y 
han realizado multitud de moviliza-
ciones a lo largo de estos meses, 
incluidos encierros en varios conce-
llos, y las pérdidas son muy cuantio-
sas. 
«Se fue cayendo mucha gente, la 
situación es muy complicada. Unos 
20 camiones, por lo menos, ya fal-
tan, y muchos se malvendieron, y 
con el paso del tiempo habrá más 
renuncias», indica Manuel Bouza. 
 
«Que subas 15 días carbón para las 
pruebas no soluciona nada y los 
lodos -que transportan desde las ins-

talaciones de Agroamb, en el conce-
llo chairego de Castro de Rei-, los 
traes con diez camiones, tampoco 
resuelven nada en cuanto a pérdidas. 
Necesitamos soluciones», dice el 
portavoz del colectivo de camione-
ros, al tiempo que recuerda que se 
garantizaron ayudas que nunca lle-
garon. 
Por sus cálculos, cada camión para-
do supone en este momento pérdidas 
de entre 30.000 y 40.000 euros al 
año para los transportistas del car-
bón, que dejan de ingresar, dice, 
unos 130.000 euros al año. 
 
Los camiones, tras dos noches en el 
lago, se empezarán a retirar hoy a 
última hora de la tarde del lugar. 
«Entre hoy y mañana por la mañana 
estarán todos fuera», indica Bouza, 
que asegura que habrá más movili-
zaciones.

Los camioneros de As Pontes “toman” el lago para exigir una solución a su situación

El comité de empresa de Endesa 
explicó que un total de 74 trabajado-
res de la plantilla de la térmica de As 
Pontes tendrán que solicitar un 
nuevo destino entre las más de 170 
plazas existentes en la oferta vacan-
tes que Endesa ha lanzado, con pre-
ferencia para recolocar a los emplea-
dos afectados por el cierre de sus 
cuatro centrales en España. 
 
Sindicatos y empresa, recuerdan, 
alcanzaron un acuerdo en marzo 
para dirimir el futuro del personal de 
las plantas de Teruel, Ponferrada, 
Almería y As Pontes, en caso siem-
pre de que el proceso de cierre trami-
tado por Endesa continúe según lo 
previsto, fijado para el 30 de junio 

de 2021. 
En lo tocante a la plantilla de las ins-
talaciones pontesas, en torno a la 
mitad de los operarios no cumplen 
las condiciones acordadas para aco-
gerse a la jubilación anticipada -
acuerdo voluntario de salida-, por lo 
que a todos ellos la empresa les da la 
opción de trasladarse a otro puesto 
de trabajo, una propuesta que tam-
bién incluye diversos cursos de for-
mación para facilitar la adaptación. 
 
Desde el comité de empresa recuer-
dan que estas vacantes están reparti-
das por toda España y lamentan la 
carencia de plazas en Galicia, donde 
solo figuran doce, seis la provincia 
de A Coruña y seis en la de Ourense, 

a la que se suma alguna más en 
León. Por ello, esperan un buen 
resultado de las pruebas con bio-
combustibles que ejecutan este mes 
en As Pontes, que permita prolongar 
la vida de la central y demore el pro-
ceso de cierre, lo que contribuiría a 
realizar esa transición justa que lle-
van más de un año reclamando. De 
esta forma, los operarios podrían 
conservar más tiempo sus puestos, 
confiando en que se amplíe el abani-
co de ofertas, con la posible creación 
de nuevas plazas en Galicia relacio-
nadas con las energías renovables, 
un campo por el que Endesa ha 
manifestado mucho interés. 
 
Los representantes de los trabajado-

res insisten, además, en que a las 
vacantes, ofertadas en lugares tan 
dispares como Badajoz, Lleida, 
Madrid o Las Palmas, no solo optan 
los trabajadores ponteses, sino tam-
bién los operarios de las otras tres 
centrales nacionales en proceso de 
cierre. 
 
En estos momentos está abierto el 
plazo para solicitar aquellas plazas a 
las que quieren optar. «O traballador 
pode pedir ata catro vacantes», pre-
cisan desde el comité de empresa, 
precisando que, atendiendo a estas 
solicitudes, será Endesa la que les 
oferte un puesto en un nuevo desti-
no. Presumiblemente, el proceso se 
resolverá ya en octubre, si bien los 

trabajadores de As Pontes se man-
tendrían en su puesto hasta que se 
consume el cierre. 
 
JUBILACIÓN. «Os que estamos 
agora facemos falta para manter a 
actividade na centra», aseguran 
desde el comité. Precisan también 
que la plantilla actual ronda las 110 
personas, tras la prejubilación, a 31 
de julio y dentro del mismo acuerdo, 
de 49 trabajadores mayores de 56 
años. En la térmica pontesa quedan 
otros 35 que también cumplen las 
condiciones del acuerdo voluntario 
de salida, pero la empresa aún no se 
lo ha ofrecido, mayoritariamente por 
las características de su labor. 
 

Más de 70 trabajadores de la central optan a la recolocación si se cierra
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Fue el 30 de diciembre del 2015 
cuando Jaime Castro y José Antonio 
Rodríguez Feijoo, en nombre de la 
Sociedad Cooperativa Canal 4 y ante 
el Notario de As Pontes D. Ángel 
Castello, firmaron la compra de un 
monte próximo al circuito de Karts 
para la construcción de unas cien 
viviendas. 
 
La superficie adquirida fue en aquel 
día de 138.940 metros cuadrados, y 
el importe pagado de 836.132,70 
euros más 175.587,87 de IVA lo que 
hizo un total de 1.011.720 Euros (Un 
millón once mil setecientos veinte 
euros). 
 
El precio unitario resultante fue pues 
de 7,28 Euros/m2. 
 
Dos semanas más tarde la Xunta de 
Galicia a través de la Agencia Galle-
ga de Desarrollo Rural(AGADER), 
organismo dependiente de la Conse-
llería do Medio Rural, hacia público 
su Informe Anual sobre precios y 
movilidad de tierras en Galicia 
durante el año 2015.El número de 
transacciones durante ese año habían 
sido 24.164 y el precio medio de las 
mismas había sido de 1,22 Euros/m2 
en el suelo agrícola, y de 0,66 Euros 
/m2 el del monte.  
 
En la comarca del Eume el precio 
medio fue para el monte de 0,41 
Euros/m2 y el más alto de los pre-
cios en la provincia para este tipo de 
suelo se dio en las afueras de la 
Coruña con 1,72 Euros/m2. 
 
La Sociedad Cooperativa Canal 4 
había pagado pues un precio unitario 
–y por una superficie de casi catorce 
hectáreas-unas diez veces superior al 
valor reconocido oficialmente. 
 
A mayor abundamiento ,y sin bus-
carle relación más allá de lo concep-
tual, tan solo dos años antes Endesa 
había cedido gratuitamente al Ayun-
tamiento de As Pontes varias hectá-
reas de otro monte, colindante con el 
adquirido por la Cooperativa ,para la 
construcción del Circuito de Karts ,y 
también en el mes de mayo del 
mismo 2015 esta empresa había  
suscrito un convenio con el munici-
pio por el que le cedía más de cien 
hectáreas de terreno en el Canal 4, el 
Poblado de As Veigas y el entorno 
del Lago. 
 
Sé, llegados aquí, que, hay mucha 
gente en As Pontes que no necesita 
de más explicaciones para compren-
der de que va el fondo del tema. 
Aunque falten los detalles. Yo tam-
poco necesité más cuando lo supe y, 
consecuentemente, me aparté com-
pletamente del proyecto. 
 
 Es más, creo que el asunto es de tal 
envergadura que tan solo con estos 
datos los responsables de la Coope-
rativa Canal 4 podrían ser juzgados 
por administración desleal con arre-
glo al art.252 del vigente Código 
Penal. Seguramente no ocurrirá y yo 
tampoco lo deseo, pero, especial-
mente si la cosa al final se pone fea 
para los cooperativistas, nunca se 
puede decir de esta agua no beberé, 
ni este cura no es mi padre. 

Al tiempo que todo esto ocurría, en 
Cal de Avelaiña, zona en la que se 
podía hasta entonces construir 
vivienda unifamiliar con arreglo a la 
normativa, comenzaron a aparecer 
unos novedosos informes de Secre-
taria y Técnico con arreglo a los cua-
les no se permitía ejecutar calle 
nueva alguna en As Pontes hasta que 
se aprobase el PGOU.  
 
Había que impedir la competencia. 
 
 La arbitraria actuación en este 
barrio dio lugar a  pleitos con los 
vecinos ,que aún están en los tribu-
nales y en los que Valentín utilizó y 
utiliza de forma infame  la abogacía 
de la Diputación contra ellos,  pro-
vocando en la práctica ,además del 
encabronamiento y los gastos de las 
familias, que una zona  como Cal de 
Avelaiña ,que hoy estaría completa-
mente urbanizada,  permanezca 
abandonada con grave perjuicio para 
los propietarios del suelo , los veci-
nos y el conjunto de la población que 
podría tener hoy un barrio embelle-
cido y ajardinado y no lleno de male-
za como está. 
 
Curiosamente apenas un año des-
pués de generarse las dificultades 
mencionadas en el Prado de Cabar-
cos nos encontramos que para la 

puesta en marcha del Gadis era pre-
cisa la realización de una nueva 
urbanización   que, con arreglo a los 
novedosos criterios mantenidos por 
Secretaria y Técnico municipal, no 
podría hacerse. La cosa parecía difí-
cil de resolver, pero Valentín me 
contó que allí no habría problema 
pues Roberto Tojeiro había “conven-
cido” a la Secretaria en La Coruña 
para que informase a favor.  
 
Hicimos pues calles y plazas junto al 
Gadis, las mismas que no podían 
hacer los propietarios en el Chamo-
selo. La cosa estaba clara, el urbanis-
mo en As Pontes era y es una autén-
tica casa de putas y su desastroso 
funcionamiento nos está empobre-
ciendo y radicalizando a todos. 
 
Las cosas para la Cooperativa no 
obstante iban pues, cuando menos 
aparentemente, mejor y comprado el 
terreno el Ayuntamiento realizó dos 

propuestas de modificación de las 
vigentes NSM con objeto de conver-
tir en urbano un suelo calificado en 
las mismas como rústico.  
 
En la primera de dichas modificacio-
nes se le quitaba lisa y llanamente la 
edificabilidad a los suelos urbaniza-
bles en los Chaos, Rego do Campo y 
Campeiras porque, según se decía en 
la memoria, pese al tiempo transcu-
rrido los vecinos no los habían urba-
nizado y se trasladaba dicha edifica-
bilidad a los terrenos recién adquiri-
dos por los cooperativistas. 
 
El asunto resultaba, planteado así, 
tan escandaloso que se encargó un 
nuevo proyecto en el que se disfrazó 
esa apropiación de edificabilidad 
argumentando que la de los suelos 
urbanizables había desaparecido con 
arreglo a la ley en el 2016 al no 
haberse desarrollado dichos suelos y   
que dicha edificabilidad se extraía 
entonces no de unas zonas concretas 
como se alegaba sino de la reserva 
general del municipio para vivien-
das.  
  
Pura retórica, pues fuese cual fuese 
el camino seguido, y contase como 
se contase el asunto, su resultado era 
y es siempre el mismo: la edificabi-
lidad otorgada a la Cooperativa 

Canal 4 se les quita a todos los veci-
nos para dársela a unos pocos. Esa es 
la realidad. 
Y por supuesto resulta evidente que 
si alguien tenía y tiene derecho a esa 
edificabilidad habrán de ser los veci-
nos que la tuvieron declarada desde 
1985 y pagaron por ella durante mas 
de treinta años en los Chaos, Rego 
do Campo y Campeiras. 
 
Por eso, en el pleno de 8 de agosto 
del 2020, cinco años después de la 
adquisición del monte, Alonso no 
dijo toda la verdad al manifestar que 
no se le quita nada a nadie. La reali-
dad es que efectivamente puede ser 
que a nadie en concreto se le quite 
nada, pero lo cierto en indudable es 
que se les quita su edificabilidad a 
todos los vecinos de As Pontes.  
 
Y no digo que Alonso haya mentido 
en el tema pues lo conozco y soy de 
los que pongo la mano en una vitro-

cerámica desenchufada por su fiabi-
lidad. Que quede claro. Pero en esta 
ocasión no fue muy exacto. 
 
Por cierto, es la segunda vez que este 
tema se trata en pleno extraordinario 
en el mes de agosto, un mes en el 
que, tradicionalmente desde Víctor 
Guerreiro y el gobierno del BNG, 
cuando se convocan los plenos en él, 
estos suelen tratar habitualmente 
temas con algo de trampa. Por lo que 
se ve se mantiene la tradición.  
 
Habló también Alonso de la utilidad 
pública del proyecto manifestando 
que   la misma- que la Secretaria 
niega -es algo opinable y justificán-
dola- no muy convencido- en la 
inversión necesaria para la urbaniza-
ción y   construcción de las propias 
viviendas y también lo que estas 
supuestamente habrán de contribuir 
tanto al asentamiento de la pobla-
ción como a los ingresos municipa-
les por la contribución. 
 
El argumento es de lo más peregrino 
desde el momento en el que con 
arreglo a tal criterio sería de utilidad 
pública cualquier inversión urbani-
zadora y constructiva. Es decir, si al 
Ingles le dejamos que construya, 
recalificándoselos, en sus terrenos 
de Pontoibo cien viviendas también 

su actuación sería de utilidad pública 
por la misma razón. La diferencia es 
que en ese caso todo el mundo lla-
maría a eso especulación y pelotazo. 
Y especulador al Inglés. 
 
Pero además Alonso no profundizó 
mucho sobre el asunto pues la más 
reciente jurisprudencia  entiende tan 
solo de utilidad pública literalmente 
lo siguiente “ las infraestructuras de 
uso comunitario y el apoyo a las ini-
ciativas de  aquellas instituciones   
en las que concurran como requisi-
tos la promoción del interés general 
y sean de carácter cívico, educativo, 
científico, cultural, deportivo, sani-
tario, de promoción de los valores 
constitucionales, de promoción de 
los derechos humanos, de asistencia 
social, de cooperación para el desa-
rrollo, de promoción de la mujer, de 
promoción y protección de la fami-
lia, de protección de la infancia, de 
fomento de la igualdad de oportuni-

dades y de la tolerancia, de defensa 
del medio ambiente, de fomento de 
la economía social o de la investiga-
ción, de promoción del voluntariado 
social, de defensa de consumidores y 
usuarios, de promoción y atención a 
las personas en riesgo de exclusión 
por razones físicas, sociales, econó-
micas o culturales, y cualesquiera 
otros de similar naturaleza” lo que 
para nada es el caso en la Sociedad 
Cooperativa Canal 4. 
 
Por otro lado, la ley establece tam-
bién que la ampliación del suelo 
urbano para la construcción de 
viviendas habrá de fundamentarse 
en la ausencia de suelo con esa capa-
cidad.  
 
En As Pontes cualquiera puede darse 
cuenta sin ser técnico que hay suelo 
y pueden construirse viviendas uni-
familiares aisladas o adosadas más 
que de sobra para absorber no una 
demanda de cien sino de muchas 
más viviendas.De igual manera que 
cualquiera se da cuenta también que 
el artificioso bloqueo de Cal de Ave-
laiña, utilizando a los técnicos muni-
cipales como sicarios, obedeció al 
propósito de justificar la carencia de 
ese suelo.  
 
Fue este bloqueo una actuación en 
mi opinión vergonzosa e inmoral de 
Valentín y tengo que decirlo. 
 
La Secretaria tiene pues en este caso 
razón cuando informa negativamen-
te el proyecto y junto con el informe 
también negativo de la Interventora 
ambas dejan abierta la puerta para 
que, con tan solo un reclamante en 
vía contenciosa, el asunto de la Coo-
perativa termine su recorrido.   
 
No obstante, y sin perjuicio que 
quienes se consideren con razón per-
judicados puedan hacer valer sus 
derechos a través de una acción judi-
cial, creo firmemente que es necesa-
rio buscar una salida a un proceso 
que, independientemente de que sus 
objetivos hayan podido ser distintos 
a los que aparentan y al margen de 
esa amenaza jurídica a la que se 
enfrenta, puede conducir a una 
inversión ruinosa a un grupo de 
vecinos inocentes.  
 
La urbanización y las cesiones a las 
que se verán obligados, más en este 
Ayuntamiento y con los técnicos tan 
incompetentes de los que hoy dispo-
nemos, son de tal envergadura que 
no pueden llevar ni llevaron en nin-
gún lugar de toda Galicia a unas 
plusvalías suficientes para justificar 
ni hacer mínimamente rentable la 
iniciativa. Los casos en los que se 
intentó, incluso los emprendidos por 
empresas especializadas como Fade-
sa en Miño Golf, fueron todos ellos 
un fracaso clamoroso y en As Pon-
tes, si se lleva delante de la forma 
que se pretende, que lo dudo, será 
aún peor. Esa es la realidad. 
 
 

(Continua en la pag.5) 
 
 
 
 

Caldo de Cooperativa   
por Aquilino Meizoso Carballo 
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(Continuación artículo página 4) 
 

Por otro lado, el Ayuntamiento una 

vez comprado el terreno resulta evi-

dente que perdió todo interés por el 

asunto lo que dio pie a unos retrasos 

en la tramitación totalmente despro-

porcionados. Para muestra baste 

indicar que la modificación de las 

NSM, realizada para el acceso por 

Enfersa de la que personalmente me 

ocupé a mediados del año pasado, y  

hechas ya reuniones con los vecinos 

afectados consensuando la actua-

ción, tiene la documentación com-

pleta en el Ayuntamiento y con toda 

probabilidad estará concluida a prin-

cipios del año que viene, es decir, en 

menos de dos años. 

 

Pero como la cosa esta donde esta y 

sobre todo los cooperativistas ya 

pagaron –y muy bien- su monte, lo 

mejor más que llorar es venir llorado 

de casa y dedicarse a buscar solucio-

nes. Unas soluciones que están en 

manos de quien monto el guateque 

que no es otro que el Ayuntamiento 

de As Pontes a quien en consecuen-

cia corresponde no abandonar a su 

suerte a los cooperativistas, condu-

ciéndolos a la frustración, ni tampo-

co maltratar a los vecinos de los 

Chaos; Campeiras y Rego do Campo 

privándolos de sus derechos. 

 

Solucionar el asunto gestionando de 

Endesa la devolución del dinero o 

mediante la adquisición del terreno 

por parte del Ayuntamiento son 

opciones técnicamente posibles pero 

política y socialmente equivaldrían 

al reconocimiento de un fracaso ,o lo 

que incluso sería peor por sus conse-

cuencias penales , al reconocimiento 

de una administración desleal cuyos 

implicados con toda probabilidad 

involucrarían en su defensa a uno o 

varios miembros de la Comisión de 

Gobierno lo que podría convertir el 

asunto en un problema más grave 

aún de lo que ya es. 

 

La única solución que puede a mi 

juicio dar satisfacción a todas las 

partes pasa  por la ejecución    de un 

plan plurianual  de infraestructuras y 

equipamientos públicos que permita 

desarrollar parcialmente y por parte 

del Ayuntamiento la urbanización en 

los cuatro suelos urbanizables de 

Chaos, Campeiras ,Rego do Campo 

y Cooperativa de forma que los veci-

nos afectados en esos barrios, y tam-

bién los cooperativistas, puedan ver  

financiada la urbanización en no 

menos de un 50% obteniendo al 

tiempo de ese modo  el propio Ayun-

tamiento suelo para equipamientos, 

y  vivienda social  y también  nuevos 

espacios urbanos de calidad.  

 

Fue la solución que yo propuse, y 

pudo ponerse en marcha con el ini-

cio de la modificación puntual del 

nuevo acceso por Enfersa y para la 

que aún hoy aún estamos a tiempo.    

Busquemos pues una salida, una 

salida inteligente que contente a 

todos, cualquier otra cosa traerá solo 

disgustos, los unos porque, tirados 

como colillas, se verán inmersos en 

un más que probable desastre econó-

mico, y los otros porque se sentirán 

y con razón injustamente tratados 

después de treinta y cinco años 

pagando por una edificabilidad que 

les fue robada. 

 

Y si, ingenuamente, alguien espera-

ba que con los millones de euros de 

una previsible urbanización las cosas 

iban a seguir el camino de los terre-

nos, lo mejor y más prudente es que 

se olvide. 

 

Del hueso de la Cooperativa, ya no 

podrá salir otro caldo. 

 

Mientras Alemania se prepara oficial-

mente para acabar con el carbón en 

2038, cerca de Datteln (al norte de 

Dortmund) la eléctrica alemana Uni-

per acaba de conectar a la red a Dat-

teln-4, una nueva central térmica de 

carbón con 1,1GW de potencia insta-

lada. Durante años, Alemania ha sido 

a la vez el principal adalid europeo de 

la transición energética hacia fuentes 

más limpias y uno de los mayores 

emisores de dióxido de carbono del 

continente. Datteln-4 es un ejemplo 

excepcional de ello. 

 

Y es que, aunque no es una sorpresa 

(en enero la polémica sobre la puesta 

en marcha de la planta llegó a ser 

muy intensa), la apertura de una 

nueva planta que no se sabe muy bien 

cómo se va a amortizar en la veintena 

escasa de años que le quedan por 

delante ha traído de cabeza al fuerte 

movimiento ecologista alemán y ha 

supuesto un misil en la línea de flota-

ción de la credibilidad de los progra-

mas de descarbonización que está 

poniendo en marcha el Gobierno. 

Hoy por hoy, un tercio de la genera-

ción eléctrica alemana sigue produ-

ciéndose en las térmicas de carbón. 

 

¿Qué hace una planta como tú en un 

país como este? 

 

 

Es cierto que cuando se empezó a 

construir Datteln-4, en 2007, aún no 

había planes de descarbonización tan 

ambiciosos como los actuales. Sin 

embargo, los cambios de los últimos 

años no han frenado el proyecto. Al 

contrario. Frente a las demandas y 

manifestaciones contra la planta, 

Uniper ha sostenido que, por su nove-

dad, la instalación es mucho más efi-

ciente y respetuosa con el medio 

ambiente. Además ha explicado que 

sus planes conllevan el cierre de las 

cinco plantas de carbón que tienen en 

el país con una capacidad tres veces 

superior a la de la nueva central que 

las sustituirá. 

 

Alemania tiene que tomar una deci-

sión clave para su futuro energético 

(y el de Europa): última oportunidad 

para frenar el apagón nuclear 

 

Visto así, no debería de haber dema-

siada polémica. Lo que ocurre es que 

la posición alemana con respecto a la 

transición energética no ha dejado de 

ser equívoca ni un solo momento en 

las últimas décadas. Desde que en 

2002 el gobierno rojiverde de Ger-

hard Schröder pusiera en marcha las 

primeras piezas de la Energiewende  

 

(‘Transición energética’ en alemán), 

la política energética alemana se ha  

 

ido construyendo con decisiones 

poco planificadas (como el gran apa-

gón nuclear tras Fukushima o el 

abandono de los proyectos de las 

autovías energéticas) que han dejado 

al país en un callejón sin salida. 

 

En ese contexto, se entienden bien las 

suspicacias de activistas, pero tam-

bién de muchos analistas. Hoy por 

hoy, con el fin de la era Merkel, nadie 

sabe qué puede pasar en los próximos 

años y por qué camino apostará una 

CDU muy reforzada tras la gestión de 

la pandemia de coronavirus. Datteln-

4 puede acabar por convertirse en 

otro elemento que siga facilitando la 

indulgencia europea al carbón del 

centro y el este de Europa. 

 

No obstante, no hay que perder de 

vista el marco general: en 2019, el 

74% de toda la nueva potencia insta-

lada en el mundo fue renovable. Pese 

a las noticias de Alemania o China, en 

Europa, países como Austria o Suecia 

han anunciado que el cierre de las 

últimas térmicas será años antes de lo 

esperado y esto parece estar siendo la 

tónica habitual en todo el mundo. Sin 

embargo, el camino hasta la muerte 

del carbón está siendo mucho más 

complejo de lo que podríamos haber 

pensado.

En Alemania el negro nunca pasa de moda: una nueva planta 

térmica suma 1,1GW más de carbón al gran ‘fracaso verde’ 

germano

Alemania, país que dice mostrarse 

fuertemente comprometido con los 

objetivos climáticos y con un fuerte 

Partido Verde, parece que permitirá 

en sus grandes ciudades terrazas 

con estufas en otoño e invierno para 

minimizar el COVID. 

 

A sabiendas de que, en tiempos de 

Covid19, los espacios más seguros 

de bares y restaurantes son las terra-

zas, Alemania pone por delante su 

economía ante el ecologismo y 

parece que permitirá el uso de estu-

fas exteriores de cara a este otoño e 

invierno. 

 

 

Alemania pisa el freno ecológico y per-

mitirá incrementar estufas en terrazas 

de bares y restaurantes

Baixa e paga algo. 

Comentarios de As Pontes 

 

La televisión local 
 

Circula el rumor de que Valentín quiere cerrar en diciembre 

nuestra televisión local. 

 

Es lo cierto y todo el mundo lo sabe que nunca le gustó dema-

siado y que nunca tampoco le prestó atención   a su manteni-

miento y mejora, pero cerrarla sería un grave error. Los veci-

nos de As Pontes y también sus herederos tienen derecho a un 

archivo de imagen adecuado y adecuadamente mantenido.  

 

No se pretende que, como hasta ahora, nuestra televisión local 

sea muchas veces tan solo una copia mala de las televisiones de 

ámbito autonómico con su director haciendo turismo con los 

vehículos municipales, no se pretende eso. Pero lo que no se 

puede negar es la indudable utilidad, y posibilidad en los tiem-

pos que corren, de contar con las imágenes archivadas de la 

vida social y política de As Pontes de forma que quienes nos 

sucedan puedan mañana recordar su historia. 

No nos vale como argumento que los ingresos con el asunto 

Endesa puedan disminuir, primero porque lo que tenemos que 

hacer es que tal cosa no ocurra y que, evitándolo políticamen-

te, o con nuevas iniciativas nuestro futuro se fortalezca. Y en 

segundo que mucho antes de que As Pontes pierda servicio 

alguno habrán de eliminarse los sueldos y todo tipo de retribu-

ciones de Alcalde y concejales cosa que parece extraña pero 

que en Amigos de As Pontes vivimos, e hicimos vivir a toda la 

Corporación, durante ocho años sin que nadie pueda dudar de 

los resultados. Eso es lo justo. 

 

Habrá pues que estudiar sus contenidos y también la forma de 

platear su trabajo, pero nuestra televisión local debe de man-

tenerse y mejorarse. 

 

Lo contrario será buscar nuevos enfrentamientos y empobre-

cer nuestra vida social y política volviendo a la desinformación 

y a la dependencia de los ya conocidos siniestros designios y 

directrices de los medios regionales. 

 

 Y eso, además de innecesario e injusto, sería malo para todos 

los vecinos de As Pontes. 
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O pasado mes de agosto celebrouse 
en Verducido o Campionato Galego 
de Pista para Cadetes, sobre as dis-
tancias de 1000m para os rapaces e 
500m para as rapazas nunha edición 
cun altísimo nivel e marcada polos 
protocolos para manter as distancias 
entre os deportistas e evitar a 
Covid-19, que todos os participan-
tes, público e adestradores cumpli-
ron de forma exemplar. 
 
Os deportistas do Xuvenil-Matojo-
ma de As Pontes acadaron os 
seguintes resultados: 
 
Antón García, 26º na contrarreloxo. 
 
Inés Domínguez 23ª na contra, os 
dous moi preto de entrar nas finais 
de k1. 
 
Celia Durán foi 6ª galega e Ada Fer-
nández 5ª na final-B, tamén en k1. 

 
Lucas Valle e Pablo Vispalia, 2º na 
final-B no k2. 
 
No k4 masculino Pablo Vispalia, 
Antón García, Lucas Valle e Fran 
 
Gabeiras, acadron o 8º posto e no 
k4 feminino Ada Fernández, Celia 
 
Durán, Inés Domínguez e Icía Fer-
nández subiron ao 3º caixón do 
podio, 
 
despois dunha axustada chegada 
coas rapazas do Nautico o Muiño de 
Ribadumia. 
 
Además, na clasificación xeral por 
equipos as cadetes pontesas remata-
ron 4ª galegas e os chicos 16º.

Resultados do Grupo Xuvenil-Matojo-

ma no Campionato Galego de Pista 

cadete O arqueiro do clube Silex Miguel 
Alvariño desprazouse este mes de 
septembro á localidade castelá leo-
nesa e xa foi o primeiro nas tiradas 
previas, cuns grandes 671 puntos. 
 
Nas roldas eliminatorias foi vencen-
do sucesivamente por 6-0 a Emilio 
Lucha, Marcos López, Pedro Pina, 
en semifinais a Vicent Ribas (7-3), e 
na final a Carlos Iglesias (7-1). 
 
Por equipos, nunhas roldas que se 
decidiron todas por 6-0, o Clube 
Silex (Alvariño, Daniel González 
Formoso e Pedro Pina), venceu a 
Arcolid en cuartos, perdeu co poste-
rior campión Almussafes nas semis, 
e refixeronse gañando na loita polo 
bronce a Villa de Valdemoro. 

Miguel Alvariño gaña o Gran premio de España

La Federación Gallega de Fútbol 
hizo público el calendario de liga de 
la Tercera División. Los dos repre-
sentantes de Ferrolterra, Somozas y 
As Pontes formarán parte del grupo 
A junto a Arzúa, Fisterra, Racing 
Vilalbés, Viveiro, Bergantiños, 
Paiosaco, Fabril Deportivo, Silva, 
Estudiantil y Polvorín, es decir, clu-
bes de las provincias de A Coruña y 
Lugo.La competición arrancará el 
día 18 de octubre. El Somozas 

debutará en casa frente al Fabril 
Deportivo, que esta temporada esta-
rá preparado por el canario Valerón. 
Por su parte, el As Pontes arrancará 
la competición fuera, en A Coruña, 
en donde se medirá al Silva. 
 

Los derbis de Ferrolterra 
 
El primer derbi entre los dos repre-
sentantes de Ferrolterra llegará en la 
décima jornada (13 de diciembre), 

con un partido entre el Somozas y el 
As Pontes. El partido de vuelta lle-
gará en la penúltima jornada de liga, 
prevista para el día 14 de marzo, 
que es cuando el Somozas visitará 
el campo de O Poblado para medir-
se a los ponteses.El Somozas, que 
se ha reforzado con tres exracin-
guistas, Pablo Rey, Marcos Álvarez 
y Garrido aspira a los tres primeros 
puestos.

El Somozas debutará en casa ante el Fabril y el As Pontes 

irá al campo del Silva 
El primer encuentro de rivalidad entre ambos clubes se disputará en la décima jorna-

da, el 13 de diciembre, en el Manolo Candocia

Alegrías y, por supuesto, medallas 
que llegaron, en el caso de Antonio 
Polo Campello, haciéndose con el 
título de campeón gallego en la 
categoría de 40-44 años en el K1 
1000m., José Manuel García Bellas, 
por su parte, se llevó una meritorio 
subcampeonato en la categoría de 
50-54 también en k1 1000m. 
Ambos, además, consiguieron una 
segunda medalla, en este caso como 
integrantes del K4 1000m. de la 
entidad que, contando también en 
sus filas con José Antonio Menén-
dez Lolo y Ernesto Gancedo Herre-
ras, subió al tercer escalón del 
podio. Gancedo, a título individual, 
fue quinto en el K1 1000m. 44-49 y, 
formando pareja con García, acaba-
ron cuartos en el K2 1000m.en la 
categoría +44 años.

Club de Piragüismo Grupo Xuvenil 

Los esfuerzos de los palistas del Grupo Xuvenil As Pontes Matojoma se concentraron en el Campeo-
nato Gallego de veteranos que se dirimió en Verducido y que como suele ser habitual en esta catego-

ría deparó grandes alegrías para la representación pontesa. 

O Concello das Pontes ante a evolu-
ción da situación sanitaria da pan-
demia provocada polo COVID 19 
comunica a CANCELACIÓN da 
proba deportiva que se ía celebrar o 
vindeiro 4 de outubro na nosa vila. 
 
Esta medida adóptase con carácter 
preventivo e co obxectivo priorita-
rio de velar pola saúde da veciñanza 
e preservar o inicio do curso esco-
lar, 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 precau-
cións para evitar calquera tipo de 
concentración que supoña unha 

aglomeración de carácter importan-
te como é esta proba deportiva na 
que participan más de 500 atletas. 
 
Desde o Concello queremos agrade-
cer á organización a súa compren-
sión 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 deportis-
tas 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 cele-
brar unha nova edición do North-
West Triman, unha proba de refe-
rencia dentro do mundo do triatlon, 
nun entorno natural privilexiado 
como é o noso municipio.

Cancelación do NorthWest 

Triman
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Unos 60.000 Mw de renovables 

hasta el año 2030. Regulados 

mediante el Decreto Ley 23/2020, de 

23 de junio, por el que se aprueban 

medidas en materia de energía y 

otros ámbitos para la reactivación 

económica 

 

La  ministra para la Transición Eco-

lógica y el Reto Demográfico, Tere-

sa Ribera, ha anunciado que el 

Gobierno prepara un calendario de 

subastas de renovables a cinco años, 

"revisable cada año y con una hor-

quilla" en la capacidad de megava-

tios que se pondrá en juego cada 

ejercicio. 

 

Ha explicado que el objetivo de estas 

subastas es facilitar ese calendario al 

sector para que "haya una capacidad 

de anticipación muy clara de hacia 

dónde van las cosas y cómo se distri-

buyen también por tecnologías". 

 

El Real Decreto que recoge el nuevo 

modelo de subastas para plantas 

renovables se está tramitando por 

vía de urgencia, con el objetivo de 

lanzar antes de que acabe este año la 

que será la primera subasta desde 

2017. Las subastas se irán repitiendo 

posteriormente año tras año durante 

la próxima década. 

 

 La vicepresidenta cuarta del Gobier-

no subrayó en la entrevista que 

desde el principio se ha tenido en 

cuenta la necesidad, tanto para los 

desarrolladores de los proyectos 

como para los productores industria-

les, de "tener una cierta previsibili-

dad" y que, por ello, en un principio, 

se apostó por fijar una cuota mínima 

anual de 3.000 MW hasta el año 

2030 y recogida en alguno de los 

textos de anteproyecto de la Ley de 

Cambio Climático y Transición 

Energética. 

 

Ribera explicó que, no obstante, 

finalmente se decidió no incluir ese 

objetivo mínimo tras la consulta a 

expertos y juristas, ya que tenía 

"poco sentido vincularse de una 

manera tan poco flexible a una cifra 

fija al año, al no ser descartable que 

la capacidad de absorción pueda ir 

evolucionando a lo largo del tiem-

po". 

 

La opción "intermedia" acordada , 

busca ofrecer un calendario para 

cinco años, con revisiones anuales. 

"Es decir, podremos ir dando una 

previsión sobre cómo pueden ir evo-

lucionando los años por venir con 

una cierta horquilla. En lugar de 

quedarte en los 3.000 MW, el año 

que viene irá entre 2.000 y 3.000 y el 

siguiente calculamos que será entre 

3.000 y 4.000 o entre 1.500 y 2.000. 

Pero ir viendo eso con una cierta 

capacidad de ajuste, dentro de unos 

corredores máximos y mínimos". 

 

En este sentido, Ribera dijo que el 

Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima (PNIEC) es "probablemente 

uno de los instrumentos orientadores 

de inversión más potentes", ya que 

ofrece "más seguridad y confianza 

para cualquier inversor o desarrolla-

dor dentro y fuera del país" Esta 

'hoja de ruta' diseñada por el Gobier-

no pasa por el desarrollo de unos 

60.000 MW de nuevas renovables 

hasta 2030, desde los más de 35.000 

MW actuales, que se articulará a tra-

vés de subastas, aunque la mayoría 

se levantará sin ninguna garantía o 

ayuda pública y a riesgo de los 

inversores. 

 

A pesar de ello, la ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico advirtió de que hay 

que ser "cuidadosos" a la hora de 

gestionar el 'boom' de incorporación 

de energías verdes, prestando aten-

ción a la red de transporte y distribu-

ción eléctrica y pensando en cómo se 

combinan las distintas opciones que 

se pueden presentar, "ya que no se 

trata de atragantarse el primer año y 

después el gran vacío". A este res-

pecto, se mostró partidaria de una 

combinación entre "una gran parte 

de proyectos de gran tamaño y otra 

de mucha cosa pequeña repetida 

muchas veces", con la entrada del 

autoconsumo en distintas escalas o 

el hidrógeno, entre otros. 

 

Además, subrayó la necesidad de 

contar con la presencia tanto de los 

"actores clásicos, fundamentales y 

que entienden bien el sistema", 

como de otros más nuevos, "más 

audaces"; así como de "otros clási-

cos que están cambiando", como el 

oil & gas', que están "tomando posi-

ciones en su negocio de siempre 

pero no con el mismo producto, "y 

están dando señales muy interesan-

tes con un valor añadido desde el 

punto de vista de capacidad tecnoló-

gica, inversora y visión estratégica 

del mundo muy interesante “ 

Las subastas para las instalaciones de energías renovables serán anuales

De un molino y taller de torneo de 

madera surgió una empresa de 

mudanzas en 1978 que fue el ger-

men del conglomerado que, tras el 

fallecimiento de Severiano Castro, 

lidera José Luis Catro Romero, 

consejero delegado del Grupo Ser-

vicio Móvil.  

 

De los nueve hermanos de esta 

familia de As Pontes, donde sigue 

la sede, seis están vinculados a 

alguna de las 18 divisiones de la 

compañía que emplea a 1.832 per-

sonas en toda España, 797 en Gali-

cia. La logística de consumibles 

sanitarios -en la pandemia fueron el 

soporte del hospital de campaña del 

Ifema-, y la gestión de documenta-

ción clínica, son dos de sus especia-

lizades. «Buscamos nuevas oportu-

nidades. Es una evolución conti-

nua. Hace seis años teníamos tres o 

cuatro ingenieros, ahora hay más de 

50. De un trabajo muy físico, de 

almacenaje, pasamos a la digitali-

zación y ya estamos en el campo de 

la explotación de los datos. Tene-

mos una división tecnológica pro-

pia de desarrollo de software», 

detalla José Luis Castro Romero. 

 

«Aunque somos una empresa fami-

liar, somos una compañía con crite-

rios evolutivos modernos, implica-

da con el entorno y la sociedad. 

Una empresa familiar que se 

enquiste en el formato y modelo 

tradicionales, sencillamente, se 

muere. Dura los años que dura», 

alega. 

 

Este 2020, en global, no ha sido del 

todo malo para la firma. «Teníamos 

unas proyeccciones iniciales que 

tuvimos que modificar y vamos a 

crecer este año. En cuatro años lo 

hicimos en un 54 %. Frente a 

empresas de otro tipo, que se repar-

ten dividendos con más facilidad, 

aquí se suelen reinvertir. Si te pilla 

una crisis, como nos pilló la del 92, 

aprendes. En la del 2008 no perdi-

mos ventas, pero tuvimos proble-

mas de demora en los cobros. 

Como teníamos pulmón interno, 

sobrevivimos. Tenemos reservas 

para aguantar dos o tres años 

malos, y eso es la clave de que las 

empresas familiares soporten las 

crisis», defiende.

José Luis Castro Romero: «Tenemos 

reservas para aguantar un par de 

años malos, y esa es la clave»

La Asociación A Xanela dará nom-

bre a la calle que va de la 8 de 

Marzo a la rotonda de Rego do 

Campo. La edila de Organización 

Interna, Lorena Tenreiro, subrayó 

que la entidad «leva máis de tres 

décadas axudando a persoas mozas 

e adultas con diversidade funcional 

e promovendo a súa inclusión na 

sociedade pontesa». 

 

El acuerdo fue unánime en el pleno 

ordinario de ayer, en el que también 

se aprobó, con la abstención del 

BNG, bautizar una calle con el 

nombre de la pintora viveirense 

Maruja Mallo, «figura destacada do 

surrealismo e pioneira do feminis-

mo». Será la vía que va de la aveni-

da da Habana al área recreativa José 

Ferro. 

As Pontes dedica una calle al colectivo A Xanela y otra a la 

pintora viveirense Maruja Mallo

El Concello de As Pontes coordina 

con los centros educativos las 

medidas de prevención del covid-

19 cara al inicio del curso escolar.  

 

«Queremos contribuír, na medida 

das nosas competencias e medios, 

a conseguir contornas escolares 

seguras, colaborando estreitamente 

co persoal directivo dos centros, ao 

que lle agradecemos o traballo e o 

esforzo», recalca el alcalde, Valen-

tín González Formoso. 

 

El Concello reforzará el servicio 

de limpieza en todos los colegios, 

con la ampliación de la plantilla 

«para poder levar a cabo, como 

mínimo, as tres limpezas de baños, 

aulas e espazos comúns que esixe o 

protocolo sanitario da Xunta», 

señalan desde el gobierno local. 

 

Durante el período lectivo, el Con-

cello desinfectará las zonas comu-

nes de los centros varias veces al 

día, antes del inicio de las clases y 

de los recreos; instalará túneles de 

control de temperatura, fabricados 

por la empresa local Arteixo Tele-

com, con escáneres térmicos digi-

tales sin contacto; y colocará dis-

pensadores de solución desinfec-

tante de manos en el exterior de 

cada centro y alfombras desconta-

minantes.  

 

Además de señalizar las entradas 

para asegurar la distancia fisica. 

Protección Civil y Policía Local 

vigilarán a primera y a última hora 

para evitar aglomeraciones. 

 

La concejala de Educación, Tania 

Pardo, lamenta que la Xunta, «con 

competencias plenas, faga recaer a 

responsabilidade sobre centros, 

Anpas e concellos, sen dotalos dun 

marco estable e seguro, e cos 

recursos humanos e materias nece-

sarios». Reclama profesores y per-

sonal suficiente «para garantir la 

actividade educativa en calquera 

escenario posible».

El Concello instala túneles de control de temperatura en 

cada centro educativo de As Pontes
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Foto de época: 
Artículo del Ideal Gallego en el 
año 1963 donde se mostraban las 
“Bellezas de Puentes” acom-
pañadas del siguiente texto: 
 
En unas página dedicadas a 
Puentes de García Rodríguez 
no podía faltar la presencia 
de estas guapas jóvenes de la 
localidad, fiel exponente de la 
belleza de las mujeres galle-
gas. Ellas serán el mejor salu-
do a los millares de forasteros 
que hoy empezarán a llegar a 
la villa de los puentes y que 
estamos seguros han de elo-
giar la gracia, simpatía y 
donosura de sus mujeres. Con 
el deseo de unas fiestas mag-
níficas, felicitamos a estas 
muchachas pontesas que 
responden al los nombres de 
Mari Tere Álvarez Ferreiro, 
Dulce María Bellas López, 
Engracita Carreira Vérez y 
María Rosa Morer Vidal 

Foi un 28 de Setembro de 1960 
cando o CD As Pontes ingresou na 
Federación Española de Fútbol para 
participar por primeira vez nunha 
competición oficial, concretamente 
na Serie A Rexional, hoxe 
Preferente Autonómica.  
 
O clube xa fora fundado no verán 
de 1933, pero durante máis dun 
cuarto de século apenas xogou 
diferentes partidos amistosos, ata 
que ao fin participou na súa 
primeira Liga, hai xa seis décadas. 
Pasou por diferentes nomes, como 
Calvo Sotelo, Endesa, Endesa de As 
Pontes, ata recuperar en 2002 o 
nome de CD As Pontes co que foi 
fundado. 
 
Atrás queda máis de medio século 
de vida e preto de 3000 partidos 
disputados, con amargas derrotas 
pero tamén con moitos momentos 
felices. Os afeccionados, poucos, 
pero fieis, poden recordar con 
orgullo a fase de Ascenso a 
Segunda División (1992), as nove 
campañas en Segunda B (1987-93, 
1995-98), os dous títulos de 
Terceira División (1986-87, 1994-
95), ou os tres ascensos á actual 
Terceira galega, en 1984, 2010, e o 
último en 2019.  
 
Tamén quedan nas retinas a Copa 
de Galicia 1968, a Copa 
Deputación 1996, o trofeo 
Concepción Arenal 1992, o partido 

no Santiago Bernabéu (1990), as 
axustadas eliminatorias de Copa do 
Rei ante Celta de Vigo (1986 e 
1995) e Deportivo da Coruña 
(1988), ou as dúas vitorias por 4-0 
ante o Real Madrid Castilla, nunha 
categoría de bronce na que tamén se 
gañou a equipos como Getafe, 
Éibar, Leganés, Ponferradina, 
Numancia, Logroñés, Fuenlabrada, 
Leonesa, Lugo, Pontevedra ou 
Racing de Ferrol.  
 
Clube que tamén formou a centos e 
centos de cativos, tendo ademáis 
unha prolífica canteira, con case 80 
títulos de categorías inferiores na 
comarca de Ferrolterra, seis convo-
cados polas Seleccións Españolas 
inferiores, dous Campións de 
Europa, David Rochela (Sub17 
2007) e Malena Mieres (Sub19 
2018), tres temporadas de Adrián 
López no Deportivo de Primeira, 
incluso as once campañas na máxi-
ma categoría de Evaristo Puentes 
Leira.   
 
Co emocionado recordo e agradece-
mento a todos aqueles xogadores, 
adestradores, presidentes, direc-
tivos e afeccionados que co seu tra-
ballo, sacrificio e entusiasmo puxe-
ron o seu grao de area para que isto 
fose posible, hoxe dicimos FELICI-
DADES CD AS PONTES.  

O Club de fútbol As Pontes cumpre 
60 anos

Bill Clinton acuñó en su campaña 
electoral aquella célebre frase “¡es la 
economía, estúpido!” Un lema que, 
además de producirle buenos resul-
tados electorales, mostraba el prob-
lema de fondo. Pero en geopolítica 
las cosas no funcionan así, es decir, 
podemos ver lo que  hay en la super-
ficie pero no en el fondo. Por lo 
tanto, los acontecimientos que están 
ocurriendo en Bielorrusia solo se 
pueden entender en clave geopolíti-
ca. 
 
Es obvio que muchos bielorrusos 
están cansados de tantos años de per-
manencia en el poder de 
Lukashenko y de sus maneras 
autoritarias de ejercerlo, por lo tanto, 
desean un cambio; especialmente la 
generación más joven. Pero no es 
menos cierto que esa realidad, como 
dicen algunos politólogos, está sien-
do distorsionada y magnificada para 
otros fines menos puros. 
 
Hay quienes aseguran que Bruselas 
no persigue allí la democracia, sino 
un objetivo geopolítico, es decir, 
poner en Minsk un gobierno pro-
europeo y lo más anti-ruso posible, 
como sucedió en Ucrania en 2014. 
La diferencia estriba en que ahora el 
inquilino del Kremlin no está dis-
puesto a facilitar esa labor.  
 
Putin, maestro en aprovechar la iner-

cia de sus rivales para inclinar la bal-
anza a su favor, según reconocen 
hasta sus enemigos, parece que se 
niega esta vez a aceptar el “manual” 
ucraniano. Lo demostró a los pocos 
días de empezar el conflicto llaman-
do a su amigo Macron y también a 
Merkel, advirtiéndoles, al parecer 
sin muchas florituras diplomáticas, 
que no consentirá en Minsk otro 
maidanazo.  
 
Algunos dicen que Lukashenko está 
tan acorralado que ya no puede jugar 
en dos canchas a la vez como hacía 
antes, entiéndase, en la rusa y en la 
occidental; otros aseguran que solo 
está esperando que las cosas se cal-
men para volver a las andadas; y los 
hay que opinan que su destino políti-
co está en manos de Putin y que, por 
lo tanto, lo forzará a acelerar el pro-
ceso de integración con Rusia que 
había quedado estancado por volun-
tad del propio presidente bielorruso.  
La realidad es que el comportamien-
to de la oposición bielorrusa está 
pavimentándole el camino a Putin, 
porque en su propuesta electoral 
estaba –ahora parece que la reti-
raron– la salida del Tratado de la 
Unión y también de la alianza mili-
tar (OTSC) con Rusia, incluso la 
prohibición del ruso en las escuelas 
sustituyéndolo por el bielorruso, a 
pesar de que 7 de cada 10 habitantes 
tienen al ruso como su primera 

lengua.  
 
Pero volviendo a las protestas. En 
últimos días parece que empezaron a 
desinflarse y la presión europea en 
cierto modo también, a pesar de que 
Bruselas se negó a reconocer a 
Lukashenko como presidente. En 
estos momentos los gobiernos más 
beligerantes son los de las tres 
repúblicas bálticas (Estonia, Letonia 
y Lituania) y Polonia que por cues-
tiones históricas y políticas son los 
que más empeñados están en cam-
biar el poder en Bielorrusia, quizá 
con la  remota esperanza de que 
algún día puedan repartírsela.    
De todo ello se desprende que este 
conflicto apesta a geopolítica en 
todas sus variantes. La UE ni 
siquiera lo disimula. Puesto que 
quiere enviar 53 millones de euros a 

los comités de coordinación bielor-
rusos para financiar huelgas y 
protestas, alegando que es para apo-
yar allí la democracia. Como aquí la 
pregunta viene rodada algunos se 
preguntarán, ¿qué pasaría si las 
protestas de los chalecos amarillos 
en Francia, por poner un ejemplo, 
hubieran sido financiadas desde 
fuera?   
 
Lo curioso es que todo esto lo sabe 
el Alto Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y 
de Seguridad, el español Josep 
Borrell. Aunque bien es cierto que a 
él no le pagan para haga alardes de 
sinceridad, sino para que lleve a 
cabo con eficacia y eficiencia su 
“misión”.  
 
Y en geopolítica lo importante es la 

misión. De ahí que los políticos la 
escondan o la disfracen, jugando 
siempre a ser inocentes al mismo 
tiempo que lanzan la piedra y escon-
den la mano.  
En todo caso, cualquier analista de 
tres al cuarto sabe que el tiempo de 
Lukashenko está llegando a su fin. 
Estos días atrás se reunió con Putin 
en Sochi, con lo cual es probable que 
el ruso le haya preparado una “hoja 
de ruta” de salida. Aunque tampoco 
hay certeza de ello. 
 
La única certeza que hay en esta par-
tida de ajedrez es que Bielorrusia es 
una pieza geopolíticamente apeteci-
ble. Por lo tanto, ninguno de los 
jugadores es inocente, excepto los 
manifestantes. Y no todos. ¡Ay la 
geopolítica! 

¡ES LA GEOPOLÍTICA, ESTÚPIDO! 
por Ernesto Vale Carballés


