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Los transportistas bloquean el acceso a la central y Endesa
detiene las pruebas con biocombustibles como represalia
constituyen una dolorosa consecuencia que solo es achacable a los
que impiden la actividad ordinaria
en la instalación y privan a la plantilla de su derecho al trabajo con
normalidad», añadieron este viernes fuentes de la compañía.
Además, Endesa también canceló la
reunión con las empresas contratistas, previstas «y muy deseada para
clarificar el futuro de su personal».

Puesto en servicio en las últimas
semanas el nuevo acceso por la
antigua Enfersa aparecen en estos
días indicios claros de movimiento en los taludes ejecutados a la
altura del Riego del Molino.
La zona, coincidente con los túneles ejecutados en los años cuarenta
para la extracción de lignito, se
caracterizó siempre por una inestabilidad que dio origen a derrumbes

durante la ejecución de las obras y
que fue corregida inicialmente con
una escollera que no parece haber
frenado el movimiento del terreno.
El invierno pondrá a prueba la
seguridad de la escollera realizada,
si bien todo parece indicar que el
movimiento del talud no está completamente contenido.

El Concello pontés y UU.AA.
defienden la térmica como «solución ambiental»

El Concello de As Pontes y el sindicato Unións Agrarias (UU.AA.)
se unen en la defensa de la central
térmica de Endesa como una
«solución ambiental» que tendría
beneficios para el municipio, que
no perdería un importante motor
económico, y para los ganaderos
gallegos, que encontrarían una
alternativa para deshacerse de los
residuos de las granjas sin costes.
El regidor de As Pontes, Valentín
González Formoso, aseguró que se
avecinan «bos resultados» en las
pruebas con biocombustibles que
se realizan en la central, la única
opción que podría abrir un futuro
para al menos parte de la planta Endesa ya descartó dos grupos al
no continuar las obras para la
adaptación a la normativa europea
de emisiones-. Indicó que la próxima semana serán las pruebas técnicas definitivas, tras las que se iniciará una segunda fase para el
estudio sobre la viabilidad económica de la central, lo que requiere,
destacó, el compromiso de Endesa
y de la Xunta, para el uso de purines.
«É un momento moi importante
para o posible futuro da central
como centro de xestión de residuos
e de xeración de enerxía para o

país», resaltó Formoso.
El secretario general de Unións
Agrarias, Roberto García, aseguró
que la posibilidad de que la central
pueda quemar los residuos de las
granjas traslada una «certa dosis
de optimismo» a un sector que
cada vez se enfrenta «a novas esixencias de xestión» de los purines.
En concreto, hizo referencia a las
explotaciones avícolas y porcinas,
que «son sectores cun crecemento
moi grande porque non necesitan
base territorial, pero que teñen o
seu límite na xestión dos abonos
orgánicos».
«Non só poden ser unha solución
para As Pontes senón para centos
de explotacións que tiñan un problema», indicó García, que recordó
que la Xunta tiene previstas cuatro
plantas para gestionar purines en
Terra Chá, A Limia, Deza y Mazaricos. «As explotacións teriamos
que pagar por xestionalos e co proxecto da central podería ser un
activo para producir enerxía», dijo.
UU.AA. suma 14.000 explotaciones gallegas socias, 1.600 de porcino y avícolas.

Endesa llegó a suspender las pruebas con biocombustibles indefinidamente como represalia tras haber
bloqueado el acceso a la central los
transportistas.
«desprecian el diálogo con la compañía y la colaboración ofrecida
para alcanzar una transición justa
hacia la descarbonización en

curso», según afirma Endesa en
relación a los transportistas
La firma asegura que no puede
«admitir» el «bloqueo de su central
por quienes plantean unas reclamaciones que no está en su mano atender». «La cancelación de las pruebas de biocombustibles y la suspensión del diálogo con los contratistas

BLOQUEO DE LA PLANTA. Los
transportistas de carbón de la central de Endesa bloquearon desde las
varios días el acceso al complejo
energético de As Pontes para evitar
que la empresa saque maquinaria de
las instalaciones –dos bombas destinadas a la desulfuradora de los
grupos 3 y 4– tras la solicitud de
cierre de la planta.
Tras varios días aparentemente se
llegó a un acuerdo, reanudándose
las pruebas y dejando los transportistas libre el acceso a la planta.

El comité de empresa de Endesa defiende la viabilidad de la
central térmica
El comité de empresa de la central
térmica de As Pontes considera que
una transición justa pasa por apostar
“pola queima de biocombustibles”,
una alternativa “real” que, además,
sostiene, permitiría “dar unha solución a un problema moi grave que
está riba da mesa como é o da xestión dos residuos”.
Por este motivo, la representación
de la plantilla de la central pide a las
administraciones que asuman esta
demanda y “fagan presión” ante
Endesa para que reconvierta la actividad de la térmica hacia la quema
de residuos y no permita el cierre
“prematuro” de las instalaciones,
puesto que, sin la existencia de un
plan alternativo a corto plazo –los
biocombustibles, mientras se concretan otros proyectos como el plan
de inversión renovable– se abocaría
a la comarca de Ferrolterra “a unha
espiral de paro e perda de poboación enorme”.
Desde hace varias semanas, uno de
los grupos de la central está alber-

gando las pruebas en las que el
comité, pero también el sector del
transporte y la industria auxiliar,
tiene depositadas sus esperanzas de
evitar el desmantelamiento de la
central. En ese sentido, el comité de
Endesa apunta que se ha constatado
que las pruebas preliminares, que se
desarrollan sobre una mezcla del
50% de carbón kazajo y la misma
proporción de biocombustibles
“ofreceron bo resultado técnico e
ambiental”. Además, piden a la
compañía y al comité técnico que
continúen con las pruebas “co fin de
reducir ao máximo a porcentaxe de
carbón ou mesmo eliminalo”, si
bien añaden que “non nos consta
que isto se vaia levar a cabo”.
Recolocaciones
Por otra parte, el comité criticó la
“propaganda” del consejero delegado, José Bogas, sobre la recolocación de los empleados. Así, explican que la dirección de la compañía
está “acelerando para esta central o
proceso de recolocacións”, en la
que, recuerda, la mayor parte de las

plazas vacantes –sobre el 90%–
“están fóra de Galicia”. “Isto
demostra”, subraya el comité, “que
as palabras de Bogas non son verdade”, puesto que en el caso de As
Pontes “máis do 50% do persoal é
recolocable”, por lo que tendría que
trasladarse.
Sobre el mantenimiento del empleo,
el comité critica que la empresa
“venda” que se producirá “no entorno da central” cuando “non é certo”,
ya que, por una parte, el Plan Eólico
que prevé “non é viable ata 2024” y,
por otra, el Futur-E –es decir, la
apertura a nuevas industrias en las
instalaciones que quiere cerrar–
“nin sequera pode dicirse que estea
iniciado”. Así, la parte social cree
que si la decisión de cierre se materializa finalmente en junio del año
que viene, “non hai ningún tipo de
alternativa de traballo na zona nin
para persoal propio nin para os das
auxiliares”. Por ello, el comité asegura que la “sensación de incerteza
é total”.

“Inicialmente xa se constata que é factible
operar o grupo cun 50% de biocombustibles”,
di Marcos Seijas, do Laboratorio de Endesa
A central térmica de Endesa
nas Pontes deu inicio finalmente e tras varios retrasos ás
esperadas probas cunha mestura de biocombustibles e carbón que, no caso de que fosen
eficientes desde o punto de
vista técnico e rendibles economicamente,
permitirían
evitar o peche destas instala-

cións das que dependen, entre
empregos directos e indirectos, ao redor de 700 familias
da comarca.
Estas probas, que se están a
realizar na propia central,
están sendo supervisadas
dende todos os sectores xa que
podería supoñer evitar o

peche da central. Nesta operación está inmerso Marcos
Prieto Seijas, especialista de
Laboratorio e Medio Ambiente
que tamén forma parte
do comité de empresa e ocupa
o cargo de sercretario de Política Industrial da UGT FICA
Endesa.
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Se inician los trabajos del Plan As Campeiras
El Ayuntamiento de As Pontes presentará a los vecinos durante el mes de noviembre un primer borrador sobre el desarrollo del suelo urbanizable de As Campeiras.
Una vez sea consensuado el trazado y las condiciones de uso con los vecinos afectados se iniciará el proceso de tramitación urbanística para convertir el suelo en urbano.
Con el inicio en As Campeiras en las próximas semanas antes de final de año se continuará con el de las zonas de Rego do Campo y Os Chaos.

Baixa e paga algo

Aurelio Pena Carballeira. Un hombre de As Pontes

Comentarios de As Pontes

Adiós al depósito
Para muchos de nosotros fue una imagen cotidiana y siempre presente
en nuestras vidas, cuando se construyó o no habíamos nacido o éramos
muy pequeños.
Hoy desaparece, como también lo hizo lamentablemente el edificio de
las Oficinas de la Barosa.
Se va pues una parte de nuestra historia y también de una imagen urbana que aquedará en nuestro recuerdo como en aquellos dibujos juveniles en los que alguno la reflejamos.

Aurelio Pena con 93 años es seguramente uno de los pocos trabajadores
que quedan de los que vivieron en
primera persona la construcción del
depósito de agua del Poblado de As
Veigas que en estos días se demuele.
Trabajó en aquel momento, como
personal adherido procedente de
Calvo Sotelo, a la empresa zaragozana Salamar que fue la constructora y que desplazó a As Pontes, según
Aurelio nos cuenta, tan solo a varios
de sus técnicos, los señores Cabada,
Emilio y Barrachina. Los técnicos
asignados a su vez por Calvo Sotelo
a la obra fueron en As Pontes el
aparejador D. Ángel Méndez y el
Ingeniero recientemente fallecido D.
Antonio Roviralta.
Como trabajadores que Aurelio
recuerda intensamente involucrados
estuvieron el encofrador Bernardino
(abuelo de Fabián el fotógrafo) y el
entonces ferrallista Beceiro (padre
de los Beceiro) además de varios
encofradores venidos de As Somozas.
La construcción se realizó mediante
un andamio en toda la altura (más de

quince metros) a varios niveles ejecutado con eucaliptos traídos de San
Saturnino.
El árido de cuarzo se transportó en
camiones en gran parte de la cantera
de Follablanca (Ribadeume) y también se extrajo canto rodado de los
márgenes del rio Eume en los arenales en La Balsa, la Villa y La Fraga
en el área urbana de As Pontes. El
material se machacaba en la
machacadora de la Areosa desaparecida con el nuevo acceso por Enfersa.
Los camiones de transporte de los
áridos eran unos de la empresa y
muchos otros privados como los de
Chucho Bellas, Domingo de Alexos,
Faraldo y los hermanos Reboredo de
Betanzos luego afincados en As
Pontes.
Para la realización de la parte curva
no se encofró, sino que se hicieron
dos paredes de ladrillo formando la
propia curva introduciéndose dentro
hormigón y armaduras para finalmente recebarse con mortero de
cemento ambas caras por el interior
y el exterior.
Aurelio cuenta que se había iniciado
en la albañilería con el constructor
portugués Domingo Martínez Piñeiros, casado en As Pontes con una de
las hijas de Redondo, contratista que
construyo entre otras obras el Cine
Alovi, la casa de Luis de Blanco y
también la de Vilaboy esquina Av.
de Ferrol y Av. La Coruña.
Recuerda como, después de trabajar
en el depósito y al acabar la jornada,
iba durante varias horas y por un
salario de dos reales, a casa de Tojei-

ro a separar la nata de la leche para
hacer quesos. Una leche que traía un
vecino del Freixo al que llamaban
“El Mártir” apodado así porque el
cura párroco tras verlo pasar un día
cubierto por la nieve junto a la Rectoral a la altura de la Capilla del Carmen con varias mulas cargadas con
la leche había comentado que aquel
hombre “era un mártir”.
Un par de veces cada mes cuenta
Aurelio que lo llamaba también
Tojeiro para trocear y salar durante
la noche cerdos que eran transportados en camión a Ferrol para el
suministro de la población.
Guarda muy buen recuerdo del viejo
Tojeiro que fue el hombre que, además de darle trabajo cuando lo precisaba, le compro la primera bicicleta enseñándole a conducirla empujándolo un rato hasta que caminó
solo.
En aquella recién estrenada bicicleta
venía precisamente cuando un guardia civil llamado Fulgencio de Lugo
lo multó en las curvas de Espa con
“cinco pesos por no tocar el timbre
en curvas sin visibilidad”. Una
multa que le quito al día siguiente el
sargento Rivas.
De sus vecinos hace mención de
Maximino (el abuelo de José Cope)
del que recuerda su extraordinaria
fortaleza hasta tal punto que cuando construyo su casa lo llamó en
varias ocasiones para levantar las
vigas.
Es Aurelio ,en todo, un hombre de
As Pontes
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Callar y rezar
por Aquilino Meizoso Carballo
Amanecía aquel 14 de junio del
2004 cuando, volando sobre Berlín,
pude ver por primera vez el suelo
alemán.
Aquel país representaba para mí
hasta entonces pocas cosas, quizás
tan solo cuatro, un gran equipo de
futbol, el epicentro de la Segunda
Guerra Mundial y el holocausto,
unos extraordinarios coches, y también, la Bauhaus de Walter Gropius
y el movimiento moderno de arquitectura.
Pero no iba a Alemania por ninguno
de esos temas, sino que, invitado
por Endesa junto a otros miembros
de la Corporación Municipal, el
interés en esta ocasión eran sus
lagos, y no los naturales que son
muchos, sino los mineros que también son bastantes y que en algunos
casos tenían ya casi treinta años de
vida.
Aterricé pues aquella madrugada
con el sol saliendo en el horizonte
en el viejo aeropuerto alemán de
Berlín-Tempelhof. Un aeropuerto
que se cerraría al uso público cuatro
años después, en octubre del 2008, y
cuyas instalaciones eran más sórdidas de lo que yo esperaba para un
país como Alemania.
Apenas dejadas las cosas en el hotel
salimos casi de inmediato hacia la
ciudad de Cottbus a unos cien kilómetros de Berlín y fue allí, en Pritzen, donde conocí el primer lago
minero. Es aquel un lago relativamente pequeño, de unas trescientas
hectáreas, asentado sobre una cuenca de lignito cerrada en 1989 y que
llevaba ya quince años llenándose,
faltándole aún en aquel momento
unos doce para alcanzar su nivel
máximo. El llenado de este lago se
hacía tan solo en invierno bombeando los excedentes de un rio a ocho
kilómetros de distancia. No tenían
previsto para la zona tratamiento
urbanístico alguno, salvo el acceso
perimetral, pues su destino final iba
a ser el de constituir una reserva de
agua para los municipios limítrofes.
Me marché de allí con frio y sin
demasiadas conclusiones sorprendiéndome ver al pasar un gran
número de cerezos, ya con cerezas,
en las fincas de las pocas viviendas
que había en aquella península. Nos
dirigimos a otro lago minero muy
cercano, a apenas seis kilómetros de
distancia, el de Grabendorf.
Es este también un lago pequeño,
aproximadamente la mitad de superficie que el de As Pontes, y en aquel
año del 2004 le faltaban tres para su
completo llenado. Como en el caso
de Pritzen ese llenado se estaba realizando mediante bombeo desde el
rio Spree a quince kilómetros de
distancia mediante bombas montadas en locomotoras sobre una línea
férrea. El Spree es el rio de Berlín,
un rio que comunica mediante canales navegables a una gran parte de
Alemania con el mar Báltico.
Llegamos a las orillas del lago sobre
las tres de la tarde y, con todo el
mundo bastante cansado, nos senta-

mos a comer de inmediato en una
moderna instalación de bajo y planta a unos cien metros de la orilla con
una terraza desde la que se veía
gente haciendo recorridos a caballo
por los márgenes arbolados y en el
horizonte la gran isla central. En el
otro extremo se vislumbraba también un pequeño pueblo llamado
Laasow del que se distinguía perfectamente la afilada espadaña de su
iglesia.

definieron y definen como en Grabendorf a través de la entidad a la
que denominan Asociación de Fines
Definidos(AFD), que recibió la propiedad de la mayoría de la superficie pasando una pequeña parte a
manos de particulares. Una asociación en la que se integran varios
municipios y que se ocupó y ocupa
de la planificación y los usos del
entorno utilizando a tal efecto un
presupuesto estatal.

Aquí pude conocer por primera vez
el problema de los corrimientos de
tierra y cómo el desplome de una
porción de cien metros de largo de
esa escombrera interior, con un
volumen aproximado de un millón
de metros cúbicos de tierra, había
desplazado una enorme cantidad de
agua hacia aquel pueblo.

Me marche de Senftenberg pensando en la AFD para la gestión del
lago y en su posibilidad de su
implantación en As Pontes para el
desarrollo del nuestro en unión de
los municipios de As Somozas,
Capela, Xermade, Ortigueira y
Muras.

Ya en aquellos momentos uno organismo compartido por tres municipios limítrofes, la AFD, estaba realizando la planificación urbanística
que se entregaría terminada al finalizar el llenado. También el gobierno estaba realizando comprobaciones sobre la influencia del nuevo
lago en el desplazamiento de las
aguas subterráneas y los cambios
que se iban produciendo en el
microclima del entorno.
Como cosa curiosa recuerdo que se
nos explicó cómo se introducía en el
lago un determinado isotopo radioactivo y como de ese modo se había
comprobado ya que este aparecía en
los pozos a treinta kilómetros de
distancia y en varios de los lagos de
todo Brandeburgo.
A las ocho de la mañana del día
siguiente volvimos de nuevo a la
misma zona de Brandemburgo esta
vez a la pequeña población de Senftenberg de unos treinta mil habitantes. Hay allí un conjunto de cinco
lagos. El principal con unas 1300
hectáreas, un tamaño casi doble que
el de As Pontes, se acabó de llenar
en 1989 y se encontraba ya en el
2004 con actuaciones urbanísticas
muy avanzadas, hoteles, embarcaderos, camping, centro de deportes
acuáticos, campo de futbol, playas
(15 km de longitud total) y un auditorio con archivo histórico Los
cinco lagos se comunican por canales existiendo una red de tráfico de
transporte de viajeros entre ellos. La
isla interior, de un gran tamaño, se
estaba repoblando con distintas
especies de árboles dispuestas de
forma que se combatiera mejor el
fuego y no tenía ningún tipo de
actuación urbanística pues en ella,
como el caso de Grabendorf, se
daban problemas de estabilidad. Lo
recorrimos en barco.
Los ayuntamientos limítrofes ejecutaron conjuntamente allí unos quinientos bungalows que se alquilan
fundamentalmente en la temporada
de verano y el entorno tiene ya una
urbanización avanzada e importante
número de viviendas que me dieron
la impresión de ser muchos cientos
y cuya planificación urbanística fue
objeto de un concurso internacional.
Los usos del conjunto de lagos se

Al día siguiente realizamos la que
sería última visita a lo que en aquellos momentos era aún una mina a
punto de iniciar su llenado y de la
que nos citaron como el lugar donde
podía verse más claramente la planificación en todos los órdenes de los
lagos mineros: la mina de lignito de
Ilsen.
La mina de Ilsen se había cerrado
hacía cinco años, en 1999, y en ella
estaban realizándose trabajos de
preparación de las laderas para su
estabilidad y también para su impermeabilización.
Lo sorprendente fue ver que en uno
de sus márgenes se encontraba ya
construido un moderno edificio –
denominado Terrazas de la IBA-en
el que arquitectos, economistas y
administrativos trabajaban a cargo
de la AFD, sobre una planificación
urbanística ya realizada, en la venta
de terrenos y edificaciones mineras
para rehabilitar que serían entregadas en el 2017 cuando se terminase
el llenado.
Es decir, diez años antes de que
existiese el lago, por un lado, había
planificación aprobada, y por otro
ya se hacían transacciones sobre
terrenos y edificios. Evidentemente
aquello no era As Pontes.
Me despedí al día siguiente de mis
compañeros de corporación y representantes de Endesa que regresaban
a España. Yo me quedaría en Alemania diez días más esta vez para
ver otras cosas también muy interesantes del país. En la despedida
recuerdo la curiosa anécdota de que
mientras hablaba con Francisco
Aréchaga vimos como un conserje
salía en busca de dos corporativos,
hoy ex concejales del BNG, que ya
estaban en la calle y que, un poco
abochornados, hubieron de retornar
para pagar las horas de películas X
que, entre lago y lago, habían disfrutado en la habitación y que no
estaban en el abono.
De la visita guardé, finalmente,
unos exhaustivos apuntes y gran
cantidad de imágenes que, en parte,
sirven hoy, dieciséis años después,
para contar la historia y, todavía,
hablar del futuro de un activo
importantísimo para nuestro municipio como es el Lago de As Pontes

y que tanto tiempo después sigue sin
planificación ni iniciativa alguna
para su desarrollo productivo.
Y es que llevamos ocho años con el
Lago lleno y aquí no se dibujó una
línea sobre su organización espacial, no se estudió tampoco el futuro
de las concesiones para uso industrial del agua, no se estudiaron los
posibles usos ni lúdicos ni ningún
otro y lo único que sí se hizo fue
colocar dos grandes piedras, una
con el nombre de Valentín y otra
con el de Feijoo. Y no puede ser,
porque así no se va a ningún lado.
A nuestro Lago le sobran placas y le
falta todo lo demás.
Por cierto, lo de las placas de Valentín es un poco cómico. Lleva casi
treinta en el municipio y me cuentan
que en Pontoibo acaba de poner dos
a menos de veinte metros de distancia. Míratelo Valentín, porque en
este tema estás-sigues- haciendo el
ridículo.
De los lagos alemanes, además de
impresionarme la previsora planificación urbanística anticipada al llenado, me quede también con el
asunto de la inestabilidad de
muchos de los taludes pensando en
que, si aquello se producía en Alemania aquí en As Pontes que Dios
nos pille confesados pues en nuestro
país, y también en nuestra villa,
todo el mundo sabe mucho y es,
tomando el rioja en Trastoy o La
Capilla, pionera y modélica en casi
todo, incluidos lagos y escombreras.
Pero cuando aparecen y nos amenazan las grietas, como aparecieron en
Veiga hace tres años y ahora en Castro da Uz y la cosa puede pintar mal,
todo el mundo coge una flauta y
toca “El cóndor pasa”, o como mi
vecino de abajo hace cada día después de comer el “Fuches tu-Fuches
tú”.
Por eso resulta preocupante que no
se planifique, y preocupante también que no se le preste atención a
un fenómeno en el margen norte del
Lago como son esas grandes grietas

sobre todo cuando el responsable
último del problema en lugar de
aclarar el asunto controla sospechosamente la información sobre ellas
y, mientras el País difunde la noticia
en toda España, en Galicia, ni por
supuesto en el Ayuntamiento, nadie
sabe nada del asunto.
Ya sé que en el Ayuntamiento nos
dirán que van a tomar medidas, ya
lo sé. Pero yo, conociéndolos, estoy
seguro de que si toman alguna cosa,
como mucho será un café. Pagando
nosotros. Como siempre.
Me decía sobre el tema hace unos
días un técnico de la mina y muy
buen conocedor del problema planteado, que en Espiñaredo se atajó el
asunto con una gran masa de tierra
en el fondo, pero que, en este caso,
que es el mismo y por las mismas
razones geológicas, la realidad es
que ya nada se puede hacer, o quizás
únicamente dos cosas: “Callar y
rezar” pues, aunque la geología lo
desmienta, la fe mueve, o en este
caso aguanta, montañas.
Pero al contrario que ese técnico, ya
alejado de nuestra vida y nuestro
pueblo, para quienes quedamos aquí
y nos tiene que preocupar el futuro
de la villa y la potencialidad del
Lago ni rezos ni fe pueden nunca ser
la solución, como tampoco lo son
las placas.
Por eso en As Pontes se hace hoy
imprescindible que todos nos impliquemos en las cuestiones que a
todos importan, también aquellos
que no están, o dicen no estar, interesados por la política, los empresarios, los comerciantes y la sociedad
civil en general.
De lo contrario estaremos condenados a que nos ocurra lo que decía el
historiador Arnold J. Toynbee de
que: “El mayor castigo para quienes
no se interesan por la política es que
serán gobernados por personas a las
que si les interesa”.
Y entonces será cierto que únicamente nos quede callar y rezar.
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Malena Mieres debuta na Liga Iberdrola
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As Pontes recibe 634.000 euros para mejorar la eficiencia
energética del polideportivo
rior y la producción de energía aerotérmica para calefacción, agua
caliente sanitaria y la refrigeración
del edificio.

A xogadora pontesa Malena Mieres
García viviu onte un día histórico o
do seu debut na Primeira División
femenina aos 20 anos.
No estreo da SD Eibar nesta campaña 2020-21, o conxunto vasco
venceu por 1-0 ao Real Betis
Balompié, cun gol da brasileña
Jujuba ao borde do descanso, nun
partido no que Malena mantivo a
portería a cero e con grandes inter-

vencións.
Na vindeira xornada as eibarresas
visitarán ao histórico Levante,
equipo con catro Ligas, seis Copas
e dúas Supercopas, e no mes de
Novembro tocará recibir a Atlético,
Real Madrid e FC Barcelona nin
máis nin menos, pero este 4 de
Outubro xa queda para o recordo de
Malena.

El Concello de As Pontes recibirá
634.417 euros para la mejora de la
eficiencia energética del pabellón
polideportivo municipal, procedentes de las ayudas del Instituto para
la Diversificación y el Ahorro de
Energía (IDAE) para proyectos singulares de entidades locales que
favorezcan el paso de una economía
baja en carbono, en el marco del

programa operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020.
El proyecto permitirá la mejora de
la eficiencia energética de la envolvente térmica del pabellón mediante
la reforma de sus cierres a través de
actuaciones en fachadas, cubiertas y
suelos, así como la reforma de las
instalaciones de iluminación inte-

Según la concejala responsable del
área, Maite Méndez, «esta actuación suporá a reforma casi integral
do pavillón polideportivo municipal, mellorando de forma considerable a dotación dun espazo deportivo
de referencia na vila». Y añade que
se trata de una «actuación baseada
na procura da sustentabilidade e que
suporá un importante aforro enerxético para o Concello, á vez que económico e medioambiental».Entre
las obras figuran el revestimiento de
la fachada, y la renovación de la
cubierta y el pavimento, con lo que
se logrará un ahorro del consumo
del orden del 18 %. También se instalarán lámparas led, se sustituirá la
caldera y los elementos de la calefacción y el aire acondicionado.

ººº

As Pontes e Esteo pechan os seus
plantéis
O CD As Pontes apuntalou
estes últimos días o seu plantel con dúas novas incorporacións antes de comezar a
competir nesta nova campaña
2020-21.
O clube pontés viu reforzado
o seu fondo de armario con
dúas xoves promesas chegadas da cidade departamental.
Tratase do media punta Iñaki
Leonardo e do dianteiro Alex
Del Río, procedentes ambos
do Racing de Ferrol Xuvenil
de División de Honra.

Pola sua parte, O Esteo pontés de fútbol sala pechou
tamén a confección do seu
plantel, con dúas novas incorporacións.
O xogador Aitor Moreira
chega procedente do Ventorrillo coruñés, pero sen dúbida a incorporación máis
importante de todas é a do
novo adestrador, Abel Cernadas, que ven do FS Pontedeume, sustituindo a Óscar Vigo.

Tres podiums na 58.º Travesía da Ría
de Foz para os padexeiros do Xuvenil

Este mes de outubro celebrouse a
58.ª edición da Travesía Ría de Foz
cunha alta participación de deportistas galegos e asturianos, demostrando unha vez máis que o piragüismo, como outros deportes ao
aire libre, pode practicarse incluso
na situación actual con seguridade,
inda que sempre con precaución.
O equipo pontés participou con
parte do seu equipo cadete e un k2
veterano e acadaron os seguintes
resultados:
En homes cadetes Antón García e
Pablo Vispalia foron terceiros no k2
e Fran Gabeiras 17.º no k1 despois

Terceira división: As Pontes 1 - Arzúa 1

dunha desafortunada caida provocada polas ondas que normalmente
fan acto de presencia en esta regata.
En mulleres e na mesma categoría,
Celia Durán acadou a primeira
posición, sendo tamén o primeiro
k1 muller en entrar na meta, e Inés
Domínguez foi 6.ª, e xa, para rematar, os veteranos Antonio Polo e
Ernesto Gancedo venceron na súa
categoría en k2.
A vindeira fin de semana o equipo
do Xuvenil-Matojoma desprazarase
a Ribadumia para a ultima regata
da liga galega da tempada.

Comezaron apertando moito os
visitantes, pois na súa primeira chegada puideron marcar primeiro
Míguez e logo o pichichi Hurtado,
pero estivo salvador Paco (2´), e
despois era Brais Pereira quen estrelaba un lanzamento de falta no traveseiro (15´).
Logo foron os locais os que chegaron con perigo, tras un tiro cruzado
de Óscar (18´) e un cabezazo tras
córner de Moya (32´), que se marchan por pouco.
Tras unha gran ocasión visitante na
que Míguez quedou só e voltou salvar Paco (36´), chegou o primeiro
tanto do encontro, non sen polémica, xa que tras unha man que semella clara dentro da área arzuá, adiantáronse os visitantes na contra posterior que termina con centro desde
banda dereita, e chegando só ao
segundo pau marca de tiro cruzado
moi ben axustado Lodeiro (37´).
Rebeláronse os locais, e tras un centro de Pita, controla dentro da área
Artai, remata a media volta, e
estampa o balón na cruceta (39´).

Xusto antes do descanso, empataron
tras un penalti transformado por
Mitogo, tras unha polémica xogada
sen perigo na que un defensor branquiazul controla o balón entre o
peito e o brazo no límite da área
(43´).
Na segunda parte non se moveu o
marcador, a pesar de que ambos
conxuntos dispuxeron de boas ocasións. Polos visitantes, centro moi
perigoso de Hurtado que non acerta
a rematar Míguez libre de marca na
área pequena (48´), cabezazo que
marcha lamendo o pau do propio
Borja (51´), e tiro cruzado de Íker
que vai fóra por moi pouco (63´).
Polos locais, resaltar un balón picado de Óscar que marcha rozando a
escadra (66´), e dentro da área, tras
un primeiro remate de Iñaki, recolle
o rexeite Artai, recorta ao defensa,
pero acaba disparando fora (72´).
Os últimos minutos foron un correrúas con aproximacións por ambos
os bandos, pero concluíu o encontro
co primeiro empate en partido oficial entre ambos conxuntos tras

catro triunfos consecutivos do As
Pontes na 2017-18 e 2018-19, e as
dúas vitorias do Arzúa na campaña
anterior. Tras dúas igualadas consecutivas e dous puntos, os azuis visitan ao Villalbés.
CD As Pontes. Paco, Alex López,
Dani Pajaro, Mitogo (Del Río 75´),
Gonzalo, Óscar Martínez (Pardo
71´), Pablo Fraga (Adrián 50´),
Artai, Borja Pita, Manu Moya,
Iñaki.
CSD Arzúa. Marqueta, Dani Blanco, Vázquez, Queiruga, Jorge Tomé,
Brais Pereira, Pedro Delgado (García 65´), Íker Hurtado, Lodeiro
(Iván García 80´), Borja Míguez,
Alberto Blanco (Álvaro 19´).
Goles: 0-1, Lodeiro (37´), 1-1,
Mitogo, de penalti (43´).
Árbitro: Bruno Méndez Castro (A
Coruña). Auxiliado por García
Gómez e Belmonte Martell. Amarelas a Alex, Adrián e Queiruga.
Incidencias: Campo de O Poboado.
Uns 150 espectadores.
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El Congreso de los Diputados avala la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de
mayo, con 194 votos a favor, 53 en contra y 99 abstenciones,
Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-Cov-2

I
La Organización Mundial de la
Salud elevó el pasado 11 de marzo
de 2020 la situación de emergencia
de salud pública ocasionada por la
COVID-19 a pandemia internacional.
Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país, fue preciso adoptar medidas inmediatas que
resultaron eficaces para poder controlar la propagación de la enfermedad. En este sentido, el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, permitió
hacer frente a la situación de emergencia sanitaria y proteger la salud y
la seguridad de los ciudadanos.
Tras el proceso de desescalada y el
fin de la vigencia del estado de alarma, el país entró en una etapa de
nueva normalidad, durante la cual
los poderes públicos y las autoridades sanitarias continuaron tomando
medidas dirigidas a controlar los
brotes y frenar los contagios. Entre
ellas, el Real Decreto-ley 21/2020,
de 9 de junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID19, el Plan de respuesta temprana en
un escenario de control de la pandemia, las declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública
acordadas en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud o las diferentes disposiciones y actos adoptados por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía. Este conjunto de
medidas, dirigido a prevenir situaciones de riesgo, intensificar las
capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar los
servicios asistenciales y de salud
pública, ha permitido hasta ahora
ofrecer respuestas apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas de evolución de la onda
epidémica en cada territorio.

II
No obstante, en el momento actual
en España, al igual que en la mayoría de países europeos, se registra
una tendencia ascendente en el
número de casos. Este incremento se
ha traducido en un aumento importante de la Incidencia Acumulada en
catorce días, hasta situarse, con
fecha 22 de octubre, en 349 casos
por 100.000 habitantes, muy por
encima de los 60 casos por 100.000
habitantes que marca el umbral de
alto riesgo de acuerdo a los criterios
del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
Las actuales incidencias sitúan a
todo el territorio, salvo las islas
Canarias, en un nivel de riesgo alto o
muy alto de acuerdo a los estándares
internacionales y a los nacionales

establecidos en el documento de
Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión
de COVID-19, aprobado en el pleno
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado día
22 de octubre de 2020.
Este incremento de la transmisión
está afectando a grupos poblacionales de riesgo, que presentan una
mayor probabilidad de hospitalización y fallecimiento. En la actualidad, la ocupación media en España
de camas de hospitalización por
COVID-19 supera ya el 12 %, con
máximos por encima del 20 % en
algunas comunidades autónomas. La
ocupación media de camas de Unidades de Cuidados Intensivos es del
22,48 %, superando en algún caso el
60%. Esta situación vuelve a tensionar nuestro sistema sanitario, requiriendo la adopción urgente de medidas de control que eviten cualquier
impacto negativo de esta situación
sobre la atención sanitaria a otras
patologías diferentes a COVID-19,
previniendo desde un primer
momento cualquier riesgo de potencial colapso del sistema asistencial.
En este contexto, con niveles muy
preocupantes de los principales indicadores epidemiológicos y asistenciales, se deben considerar diferentes medidas de control de la transmisión que permitan reducir las incidencias actuales, revertir la tendencia ascendente y evitar alcanzar el
nivel de sobrecarga que experimentó
el sistema sanitario durante la primera ola de la pandemia.
En ausencia de una vacuna para el
COVID-19, se deben tomar medidas
de salud pública de carácter no farmacológico, propuestas por organismos internacionales, que tienen el
propósito de reducir la tasa de contagio en la población y, por lo tanto,
reducir la transmisión del virus. La
efectividad de cualquier intervención aislada puede ser limitada,
requiriendo la combinación de
varias intervenciones para tener un
impacto significativo en la transmisión.
Entre las intervenciones no farmacológicas establecidas por los organismos internacionales, destacan
algunas medidas dirigidas a evitar la
agrupación de personas sin relación
de convivencia y mantener el distanciamiento entre ellas, así como reducir la movilidad de las poblaciones,
ya que esta favorece de forma
importante la circulación del virus
SARS-CoV-2 entre los distintos
territorios.
Existe evidencia de que el contacto
social, en espacios tanto abiertos
como cerrados en los que no se guardan las debidas medidas de distanciamiento y prevención, conlleva un
alto riesgo de transmisión del virus.
En este sentido, la experiencia de
meses anteriores confirma cómo la
adopción de medidas restrictivas en
ciertos establecimientos y actividades tiene un impacto directo en la
reducción drástica de los brotes epidémicos y los casos asociados vinculados a tales contextos.

Sin embargo, respecto a los principales focos de contagio actual, el
estudio de los brotes notificados por
las comunidades autónomas revela
que son los encuentros familiares y
sociales, bien en el ámbito privado o
público el principal entorno en el
que se producen agrupaciones de
casos, suponiendo casi un tercio de
los brotes e implicando más de una
cuarta parte de los casos.
En esta línea, la limitación del
tamaño de los grupos en lugares
públicos y privados y la reducción
de contactos entre personas no convivientes forman parte del conjunto
de medidas sociales y de salud pública de la estrategia integral de la
Organización Mundial de la Salud
para contribuir a detener las cadenas
de transmisión de persona a persona
y el control de brotes. Estas propuestas son también recogidas por otras
agencias internacionales de Salud
Pública de referencia, como el Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades (ECDC,
en sus siglas en inglés). En este sentido, se consideran eficaces y apropiadas medidas como la limitación
del número de personas no convivientes, la relación en burbujas
sociales estructuradas en grupos de
convivencia estable y permanecer en
el domicilio, evitando desplazamientos que no se consideren imprescindibles. La limitación del número
máximo de personas en un mismo
espacio ha sido aplicada en varias
comunidades autónomas y en distintos países de nuestro entorno con
resultados positivos desde el punto
de vista epidemiológico.
Diferentes estudios, como los llevados cabo por el ECDC han puesto
de manifiesto que la aceptación y el
cumplimiento de las medidas preventivas varía entre países, entre
regiones de un mismo país, entre
diferentes grupos de población de un
mismo entorno e incluso entre las
diferentes vivencias sociales de las
personas, siendo una de ellas la actividad nocturna, donde se ha observado un relajamiento importante en
el cumplimiento de las medidas estipuladas para evitar la transmisión
del SARS-CoV-2.
En este sentido, buena parte de los
encuentros de riesgo se producen en
horario nocturno, de acuerdo con la
información facilitada por las comunidades autónomas, lo que reduce
substancialmente la eficacia de otras
medidas de control implementadas.
Por ese motivo, la restricción de la
movilidad nocturna se considera una
medida proporcionada con un potencial impacto positivo en el control de
la transmisión, al evitarse situaciones de contacto de riesgo vinculadas
a encuentros sociales.
Los indicadores epidemiológicos
actuales sitúan a casi todo el territorio nacional en un nivel de riesgo
alto o muy alto de acuerdo a los
estándares nacionales e internacionales, salvo la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha comunidad
presenta una evolución favorable de
la epidemia con indicadores epide-

miológicos que la sitúan en niveles
de riesgo medio, muy por debajo del
resto del territorio nacional. Por ello,
las medidas dirigidas a la restricción
de la movilidad nocturna no serían
en este momento necesarias para
mantener el control de la epidemia
en dicho territorio, siempre y cuando
se garantice el mantenimiento de las
medidas de control de la transmisión
vigentes actualmente, y sin perjuicio
de poder adoptarse posteriormente
en caso de evolución desfavorable,
lo cual no es en absoluto descartable
durante el periodo de vigencia de
este real decreto, dada la inestabilidad del comportamiento de la epidemia, tanto a nivel nacional como
internacional.

que estas tengan determinados.

Asimismo, se ha observado que
los movimientos de personas, desde
unidades territoriales de alta incidencia a otras de menor incidencia,
suponen un riesgo muy elevado de
difusión geográfica de la transmisión del SARS-CoV-2. Esta incidencia observada, además de no ser
homogénea entre las comunidades
autónomas, tampoco lo es dentro del
territorio de cada una de ellas. En
esta línea, durante los últimos
meses, se han articulado medidas de
restricción de la movilidad en determinados ámbitos territoriales, que en
su momento se asociaron a una
mejora de los indicadores de control
de la transmisión en su zona de aplicación. Medidas similares se observaron útiles en otras fases de la epidemia.

No obstante, en una situación epidemiológica como la actual, resulta
imprescindible combinar las medidas previstas en la legislación sanitaria con otras del ámbito del Derecho
de excepción, tal y como recogen los
artículos 116.2 de la Constitución
Española y cuarto y siguientes de la
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio,
de los estados de alarma, excepción
y sitio.

III
En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del
Gobierno para proteger la salud y
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y
reforzar los sistemas sanitarios y
sociosanitarios. Las medidas temporales de carácter extraordinario que
ya se han adoptado por todos los
niveles de gobierno deben ahora
intensificarse sin demora a la vista
de la evolución de la epidemia para
prevenir y contener los contagios y
mitigar el impacto sanitario, social y
económico. Resulta por ello preciso
ofrecer una respuesta inmediata,
ajustada y proporcional, en un marco
de cogobernanza, que permita afrontar la gravedad de la situación con
las máximas garantías constitucionales durante un periodo que necesariamente deberá ser superior al plazo
de quince días establecido para la
vigencia de este real decreto, por lo
que resultará imprescindible prorrogar esta norma por un periodo estimado de seis meses. El real decreto
establece, para estos supuestos de
prórroga, que el Ministro de Sanidad
comparecerá quincenalmente ante la
Comisión de Sanidad y Consumo
del Congreso de los Diputados para
dar cuenta de la aplicación de las
medidas; información que en sus
ámbitos territoriales respectivos
deberían proporcionar las autoridades competentes delegadas a las
correspondientes asambleas autonómicas, en los términos y condiciones

En todo caso, durante la vigencia
del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en
salud pública, en lo no previsto en
esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para
afrontar la situación de emergencia
de salud pública ocasionada por la
COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de
Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad y la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Pública, así como en la normativa autonómica correspondiente

Debe señalarse que el apartado b)
del artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, habilita al
Gobierno para, en el ejercicio de las
facultades que le atribuye el artículo
116.2 de la Constitución, declarar el
estado de alarma en todo o parte del
territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias, tales como
epidemias, lo cual concurre en la
situación presente.
Asimismo, el artículo once de Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, en
su apartado a) prevé la posibilidad
de que el decreto de declaración del
estado de alarma acuerde la limitación de la circulación o permanencia
de personas o vehículos en horas y
lugares determinados, así como su
condicionamiento al cumplimiento
de ciertos requisitos. Además, el
apartado b) prevé la posibilidad de
establecer prestaciones personales
obligatorias.
Por ello, este real decreto contempla medidas de diversa naturaleza
para hacer frente a la expansión del
virus. Su utilidad al respecto ha quedado acreditada durante estos últimos meses, tal y como refleja, además, que los países de nuestro entorno recurran a ellas de manera sistemática, de conformidad con lo señalado por la Organización Mundial de
la Salud y otros organismos internacionales.
En primer lugar, se establece, con
excepciones, la limitación de la libre
circulación de las personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección
durante ese periodo de tiempo, dado
que en esa franja horaria se han producido muchos de los contagios en
estas últimas semanas, tal y como ha
quedado expuesto con anterioridad.
(Continua en la página 7)
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Asimismo, se establece la posibilidad
de limitar la entrada y salida de los
territorios de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de
autonomía, así como de ámbitos territoriales de carácter geográficamente
inferior, con ciertas excepciones, con
el propósito de reducir sustancialmente la movilidad del virus.
Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos
y privados. Así, se persigue la reducción de la movilidad social de manera
significativa y, por tanto, se pretende
detener la expansión de la epidemia.
Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como
las referidas a la entrada y salida de
territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma o
ciudad con Estatuto de autonomía
cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine, la cual
también podrá modular, flexibilizar y
suspender la aplicación de estas
medidas.
Finalmente, se prevé la posibilidad
de que las comunidades autónomas
puedan imponer la realización de
prestaciones personales obligatorias
en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios, siempre que
esto resulte imprescindible para responder a la situación de emergencia
sanitaria.
Para hacer frente a esta situación,
grave y excepcional, es indispensable
proceder a la decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la
extrema gravedad de la misma y no
suponen la suspensión de ningún
derecho fundamental, tal y como
prevé el artículo 55 de la Constitución.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y del Ministro de Sanidad, de
acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de
Ministros en su
reunión del día 25 de octubre de
2020,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración del estado de
alarma.
Al amparo de lo dispuesto en el
artículo cuarto, apartado b), de la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los
estados de alarma, excepción y sitio,
se declara el estado de alarma con el
fin de contener la propagación de
infecciones causadas por el SARSCoV-2.
Artículo 2. Autoridad competente.
1. A los efectos del estado de alarma,
la autoridad competente será el
Gobierno de la
Nación.
2. En cada comunidad autónoma y
ciudad con Estatuto de autonomía, la
autoridad competente delegada será
quien ostente la presidencia de la
comunidad autónoma o ciudad con
Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto.
3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar,

por delegación del Gobierno de la
Nación, las órdenes, resoluciones y
disposiciones para la aplicación de lo
procedimiento administrativo alguno
ni será de aplicación lo previsto en el
segundo párrafo del artículo 8.6 y en
el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 3. Ámbito territorial.
La declaración de estado de alarma
afecta a todo el territorio nacional.
Artículo 4. Duración.
El estado de alarma declarado por
el presente real decreto finalizará a
las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse.
Artículo 5. Limitación de la libertad
de circulación de las personas en
horario nocturno.
1. Durante el periodo comprendido
entre las 23:00 y las 6:00 horas, las
personas únicamente podrán circular
por las vías o espacios de uso público
para la realización de las siguientes
actividades:
a) Adquisición de medicamentos,
productos sanitarios y otros bienes de
primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y
establecimientos sanitarios.
c) Asistencia a centros de atención
veterinaria por motivos de urgencia.
d) Cumplimiento de obligaciones
laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
e) Retorno al lugar de residencia
habitual tras realizar algunas de las
actividades
previstas en este apartado.
f) Asistencia y cuidado a mayores,
menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
2. La autoridad competente delegada
correspondiente podrá determinar, en
su ámbito territorial, que la hora de
comienzo de la limitación prevista en
este artículo sea entre las 22:00 y las
00:00 horas y la hora de finalización
de dicha limitación sea entre las 5:00
y las 7:00 horas.
Artículo 6. Limitación de la entrada y
salida en las comunidades autónomas
y ciudades con Estatuto de autonomía.
1. Se restringe la entrada y salida de
personas del territorio de cada comunidad autónoma y de cada ciudad con
Estatuto de autonomía salvo para
aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan
por alguno de los siguientes motivos:
a) Asistencia a centros, servicios y
establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones
laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios,
docentes y educativos, incluidas las
escuelasde educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia
habitual o familiar.

e) Asistencia y cuidado a mayores,
menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de
repostaje en territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes
ante los órganos públicos, judiciales
o notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas
oficiales inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el
apartado anterior, la autoridad competente delegada que corresponda
podrá, adicionalmente, limitar la
entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad
autónoma y ciudad con Estatuto de
autonomía, con las excepciones previstas en el apartado anterior.
3. No estará sometida a restricción
alguna la circulación en tránsito a través de los ámbitos territoriales en que
resulten de aplicación las limitaciones previstas en este artículo.
Artículo 7. Limitación de la permanencia de grupos de personas en
espacios públicos y privados.
1. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público,
tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere
el número máximo de seis personas,
salvo que se trate de convivientes y
sin perjuicio de las excepciones que
se establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público. La permanencia de grupos de personas en
espacios de uso privado quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo
que se trate de convivientes.
En el caso de las agrupaciones en que
se incluyan tanto personas convivientes como personas no convivientes, el
número máximo a que se refiere el
párrafo anterior será de seis personas.
2. La autoridad competente delegada
correspondiente podrá determinar, en
su ámbito territorial, a la vista de la
evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 13, que el número máximo a
que se refiere el apartado anterior sea
inferior a seis personas, salvo que se
trate de convivientes.
Asimismo, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 10, las autoridades
competentes delegadas podrán, en su
ámbito territorial, establecer excepciones respecto a personas menores o
dependientes, así como cualquier otra
flexibilización de la limitación prevista en este artículo.
3. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21
de la Constitución podrán limitarse,
condicionarse o prohibirse cuando en
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la previa comunicación presentada
por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria
para impedir los contagios.

das hasta las previstas en los mencionados artículos se hará, en su caso,
siguiendo el mismo procedimiento.
Artículo 11. Prestaciones personales.

4. No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales e institucionales ni
aquellas para las que se establezcan
medidas específicas en la normativa
aplicable.
Artículo 8. Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto.
Se limita la permanencia de personas en lugares de culto mediante la
fijación, por parte de la autoridad
competente delegada correspondiente, de aforos para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos,
atendiendo al riesgo de transmisión
que pudiera resultar de los encuentros
colectivos. Dicha limitación no podrá
afectar en ningún caso al ejercicio
privado e individual de la libertad
religiosa.
Artículo 9. Eficacia de las limitaciones.
1. Las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8 serán eficaces en el
territorio de cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente
delegada respectiva lo determine, a la
vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
sociales, económicos y de movilidad,
previa comunicación al Ministerio de
Sanidad y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13. La eficacia de la
medida no podrá ser inferior a siete
días naturales.
La medida prevista en el artículo 6 no
afecta al régimen de fronteras. Sin
perjuicio de lo anterior, en el caso de
que dicha medida afecte a un territorio con frontera terrestre con un tercer
Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con carácter previo al Ministerio del Interior y al
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
2. La medida prevista en el artículo 5
será eficaz en todo el territorio nacional en el momento de la entrada en
vigor de este real decreto, sin perjuicio de lo previsto en el siguiente
párrafo.
En el territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias, la medida
prevista en el artículo 5 será eficaz
cuando la autoridad competente delegada en este territorio lo determine, a
la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
sociales, económicos y de movilidad,
previa comunicación al Ministerio de
Sanidad y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13. La eficacia de la
medida no podrá ser inferior a siete
días naturales.
Artículo 1. Flexibilización y suspensión de las limitaciones
La autoridad competente delegada
en cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía podrá,
en su ámbito territorial, a la vista de
la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales,
económicos y de movilidad, previa
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 13, modular, flexibilizar y
suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8,
con el alcance y ámbito territorial que
determine. La regresión de las medi-

De conformidad con lo dispuesto
en el apartado b) del artículo once de
la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio, las autoridades competentes
delegadas podrán imponer en su
ámbito territorial la realización de las
prestaciones personales obligatorias
que resulten imprescindibles en el
ámbito de sus sistemas sanitarios y
sociosanitarios para responder a la
situación de emergencia sanitaria que
motiva la aprobación de este real
decreto.
Artículo 12. Gestión ordinaria de los
servicios.
Cada Administración conservará
las competencias que le otorga la
legislación vigente, así como la gestión de sus servicios y de su personal,
para adoptar las medidas que
estime necesarias, sin perjuicio de lo
establecido en este real decreto.
Artículo 13. Coordinación a través
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Con la finalidad de garantizar la
necesaria coordinación en la aplicación de las medidas contempladas en
este real decreto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, bajo la presidencia del Ministro de Sanidad, podrá adoptar a estos
efectos cuantos acuerdos procedan,
incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de referencia y
criterios de valoración del riesgo.
Artículo 14. Rendición de cuentas.
En caso de prórroga, el Ministro de
Sanidad comparecerá quincenalmente ante la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la aplicación
de las medidas previstas en este real
decreto.
Artículo 15. Régimen sancionador.
El incumplimiento del contenido
del presente real decreto o la resistencia a las órdenes de las autoridades
competentes será sancionado con
arreglo a las leyes, en los términos
establecidos en el artículo 10 de la
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición adicional única. Procesos electorales.
La vigencia del estado de alarma no
impedirá el desenvolvimiento ni la
realización de las actuaciones electorales precisas para la celebración de
elecciones convocadas a parlamentos
de comunidades autónomas.
Disposición final primera. Habilitación.
Durante la vigencia del estado de
alarma declarado por este real decreto, el Gobierno podrá dictar sucesivos
decretos que modifiquen lo establecido en este, de los cuales habrá de dar
cuenta al Congreso de los Diputados,
de acuerdo con lo previsto en el artículo octavo.dos de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio.
Disposición final segunda. Entrada
en vigor.
El presente real decreto entrará en
vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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El periódico El País se hace eco de la noticia publicada por Amigos de As Pontes relativa a las grietas del lago mientras que Endesa, Ayuntamiento y resto de medios guardan silencio
dores de la historia geológica de
Galicia. “Rellenar la mina con agua
pareció impecable a casi todos, pero
el Instituto de Xeoloxía de la Universidade da Coruña siempre dijo
que no era así”, explica, porque “el
yacimiento de lignito se asocia a una
enorme falla inversa paralela a la
costa cantábrica que empieza en los
Pirineos y que en As Pontes se divide en tres ramales que mueren en la
costa”. “En todos los casos la salida
de la falla se asocia a grandes deslizamientos y obviamente», dice, “lo
mismo ocurre en la antigua mina de
As Pontes”.

El periódico El País hace alusión a
la noticia publicada por Amigos de
As Pontes relativa a las grietas del
lago. El diario de tirada nacional
publica un artículo muy completo
sobre las grietas, advirtiendo de los
peligros de las mismas .
El colectivo Amigos das Pontes ha
publicado imágenes de grietas, aparentemente de gran dimensión, en
terrenos situados en la orilla norte
del lago de As Pontes, una de las
mayores masas artificiales de agua
de Europa, resultado de la restauración por parte de Endesa de la mina
de lignito que alimentó la central
térmica de este municipio coruñés
durante tres décadas. El grupo local,
encabezado por el arquitecto Aquilino Meizoso, alcalde de As Pontes
entre 1987 y 1994, se retiró en 2007
de la actividad municipal y ahora
mantiene una web con noticias de
interés vecinal. La semana pasada,
difundió una colección de fotos de
brechas abiertas en la tierra y puso
sobre aviso al geólogo Juan Ramón
Vidal Romaní, profesor emérito de
la Universidad de A Coruña y una de
las principales voces críticas con el
millonario proyecto de restauración
minera acometido por Endesa.
El experto, director del Instituto
Universitario de Xeoloxía y miembro de la Real Academia Galega de
Ciencias, advierte de que por aquel
concreto lugar, la zona conocida
como Castro da Uz, pasa una “falla
activa” cuyo deslizamiento podría
tener “consecuencias desastrosas,
catastróficas”. Según su criterio,
“debería estudiarse inmediatamente
el problema geotécnico y comenzar
a rebajar la profundidad de agua en
el lago” para disminuir una presión
hidrostática que, lejos de apuntalar
las paredes del antiguo cráter minero, “reduce a la mitad el peso” de las
rocas. Si se llegase a producir una
avalancha de piedra y sedimento
sobre el gran depósito de agua de 18
kilómetros de perímetro, según
Vidal Romaní desplazaría una enor-

me masa de líquido con potencial
riesgo de formarse lo que en geología se denomina un “tsunami de
lago”.
Sin embargo, Endesa resta importancia a estas aberturas longitudinales en el suelo que en algunos tramos, según las fotografías, pueden
medir hasta un metro de ancho. Un
portavoz de comunicación de la
empresa energética informa de que
las grietas son “superficiales, antiguas, no relevantes y de carácter
local” y que no repercuten en “la
estabilidad del talud” de la pared
norte de la mina rellena de agua del
río Eume desde 2012. Explica, además, que un ingeniero de la compañía visitó el lugar en su día y concluyó que no eran señal de “ningún deslizamiento” por lo que “hay absoluta
tranquilidad”. Tanta, admite, que el
técnico ni tan siquiera emitió un
informe por escrito tras su visita ni
fue preciso informar a las autoridades porque “es algo propio de la
empresa” y “una obviedad” su falta
de importancia.
Endesa insiste en que una red de sismógrafos tomó el pulso del terreno
desde 2007 (momento en que se
agotó el lignito y se proyectó la restauración minera) hasta que se entregó el lago a Augas de Galicia, un
organismo de la Xunta que recibió el
traspaso tras el llenado. Durante
cuatro años, afirma el portavoz, “esa
red facilitaba datos y en ningún
momento reveló que hubiera ningún
microseísmo”.
La eléctrica, en manos de la italiana
Enel, también aprovecha para recordar que el lago es “una actuación
modélica, reconocida por todas las
autoridades, desde Europa al ámbito
local”, que supuso “una inversión de
35 millones de euros” y cuya construcción se cimentó en “informes
exhaustivos” en los que participó la
Universidad de Vigo. Además del
equipo de geología de la Universidad de A Coruña que dirige Vidal

Romaní, el proyecto de Endesa en
As Pontes fue cuestionado por los
principales grupos ecologistas gallegos (Sociedade Galega de Historia
Natural, Verdegaia y Adega). Todos
ellos llegaron a alertar de la elevada
acidez de las aguas, advirtieron
sobre su uso para el baño y siguen
calificando el lago como “balsa
minera”.
Endesa adornó el lago con una playa
de medio kilómetro y una isla de
14.000 metros cuadrados. El llenado
acabó el 20 de abril de 2012 y al
menos en apariencia (si se obviaba
el entorno coronado por las grandes
chimeneas humeantes de la central
térmica) restauraba el paisaje a imagen y semejanza de la estampa que
tendría hace unos 20 o 26 millones
de años. Tal y como confirmaron los
fósiles hallados durante la explotación de la mina, en el Oligoceno en
aquel lugar había un inmenso lago
natural donde luego se acumularon
lignitos y arcillas.
Aunque las heridas en el terreno que
ha destapado Amigos das Pontes se
localizan dentro de un área que
sigue siendo propiedad de Endesa,
otras zonas del entorno del lago artificial están ahora en manos del
Ayuntamiento, y la lámina de agua
depende de Augas de Galicia. El
colectivo local ha entregado en el
consistorio, gobernado por el PSOE,
un escrito pidiendo que “se requiera
a Endesa para que emita un informe
de la situación [de las grietas] y su
desarrollo previsible en el futuro”.
El portavoz de la empresa recalca,
no obstante, que las hendiduras se
hallan en terrenos acotados a los que
Amigos de As Pontes no podría
haber entrado para realizar su reportaje fotográfico.
Una falla que empieza en los Pirineos
“Las fallas se mueven todos los
días”, avisa Vidal Romaní, considerado uno de los mayores investiga-

Así lo “confirman” los “seísmos que
periódicamente se producen allí y
cuyos epicentros marcan la traza de
la falla”, advierte el académico, aunque también reconoce que “el registro en los últimos 30 años no da
valores de intensidad ni magnitud
inquietantes”. No obstante, recuerda
Vidal Romaní, “en épocas históricas
se han detectado allí seísmos con
intensidad MSK [escala de intensidad macrosísmica Medvédev-Sponheuer-Kárník] de grado 6”, un nivel
considerado fuerte.
La continua extracción de lignito
durante tres décadas, advierte el
científico, “eliminó el único freno
que tenía la falla de As Pontes para
amortiguar su movimiento”, es
decir, el relleno de carbón fósil y
arcillas. “Ahora, cualquier movimiento del terreno», entre As Pontes
y la costa cantábrica, «puede realizarse con mucha más libertad y
actuar sobre esa masa de agua de
220 metros de profundidad y 800
hectáreas de superficie que ejerce
una presión de 1.960.000 pascales
por metro cuadrado en el fondo de la

laguna”.
Pero “lo más preocupante”, alerta
por último el geólogo, es “la presión
hidrostática inducida del agua», que
transmite una fuerza perpendicular a
las paredes del recipiente, «y la presión intersticial que a través del
plano de falla facilitará el movimiento reduciendo a casi la mitad el
peso de la masa rocosa movilizable”. Su mensaje no es nuevo: ya lo
formuló en 2008. En el peor de los
escenarios, según Vidal Romaní el
hipotético “tsunami” que provocaría
el desplazamiento de las rocas de la
pared norte desbordaría el cauce del
río Eume, con efectos devastadores
en su desembocadura.
Fuente,
El
País:
https://elpais.com/espana/2020-1002/halladas-grietas-en-el-terrenojunto-al-lago-modelico-de-endesaen-una-mina-de-lignito.html

Amigos de As Pontes solicita un informe sobre las
grietas del lago y que se
adopten medidas de seguridad
Amigos de As Pontes a través de
uno de sus representantes, Aquilino
Meizoso, solicitó hoy en el registro
del ayuntamiento de As Pontes que
se le requiera a Endesa un informe
sobre las grietas del lago así como
que, por parte del Ayuntamiento, se
señalice o requiera para su señalización o en su caso se acote la zona
que represente o pudiera representar
peligro para viandantes.
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Toribio escogido entre los mejores del mundo
La reconocida plataforma de mapeo
de arte urbano, Street Art Cities,
recopila mensualmente los mejores
murales del mundo. Esta plataforma
es considerada la comunidad de arte
urbano más importante a nivel internacional, y la finales del mes de septiembre, publicaron los que serían
los mejores murales para este mes,
encontrándose entre ellos la obra
realizada por el artista gallego Nove
Noel para el proyecto municipal «As
Pontes enPezas».
La pieza mural dedicada al considerado como el último fugitivo y bandolero romántico, Mamede Casanova ( apodado como Toribio), se realizó entre los meses de agosto y septiembre en pleno centro de la villa de
As Pontes, concretamente en un
lateral del grupo de viviendas Calvo
Sotelo, en la popular Plaza del Carmen.
La obra muralística es una interpretación gráfica de este antihéroe que
vivió en Galicia a caballo de los
siglos XIX y XX, nacido en la parroquia de las Grañas del Sor (Mañón)
y apresado por la Guardia Civil en la
parroquia del Freixo (As Pontes).
Toribio conquistó en su época a literatos de la talla de Valle-Inclán o la
Condesa Emilia Pardo Bazán, y aún
sigue teniendo gran fama en la
actualidad.
LA HISTORIA QUE CUENTA EL
MURAL
El mural del As Pontes enPezas
retrata a Mamede en una de sus primeras aventuras delitivas y de las

más afamadas. Todo comienza cuando un vecino adinerado regresa de la
Habana y pocos días después de su
llegada, fallece y es enterrado con
un hermoso traje confeccionado en
Cuba. Toribio se encaprichó con las
ropas del difunto, y no tuvo reparos
en desenterrar el cadáver y enfundarse los atuendos del indiano para
hacer acto de presencia en un baile.
En el mural también se representa
una pega, un pájaro que según decían sus vecinos y vecinas, lo avisaba
de la presencia de la Guardia Civil
durante los tres años que vivió huido
por los montes del norte de Galicia.
Toribio aspiraba a no ser uno más en
una época de pobreza e injusticia
social, y la un precio muy alto, lo
consiguió.
El encargado de dar vida en el As
Pontes enPezas a la historia de este
personaje de nuestra comarca fue
Nove Noel, uno de los muralista
gallegos más talentosos, nacido en la
villa de Rianxo (A Coruña). Noel es
comunicador audiovisual y técnico
en ilustración. Desde el año 2008 se
dedica a la imagen gráfica y la pintura mural. Desde entonces trabajó
en numerosos festivales en España,
Portugal, Alemania y México.
La representación mural de este personaje se hizo un hueco entre los
considerados como los mejores
murales del mundo, colocándose en
la decimotercera posición y situando
la villa de As Pontes en esta reconocida plataforma internacional.

Aprobada la reclasificación del suelo
para edificar en el Canal IV de As
Pontes
Una cooperativa construirá 118
viviendas unifamiliares en unos
terrenos de más de 143.000 metros
cuadrados
La Xunta aprobó la modificación
de las normas subsidiarias de As
Pontes para desarrollar como suelo
residencial el ámbito del Canal IV.
La Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda dio luz verde
al proyecto promovido para reclasificar 143.353 metros cuadrados de

Centros de personas mayores y con discapacidad de
Narón y As Pontes, entre los afectados por covid-19
Galicia registra el pasado miércoles
18 de octubre s 295 casos de covid19 entre usuarios de residencias de
personas mayores, según informó la
Xunta.

suelo rústico como urbanizable
residencial.
Los terrenos pertenecían a Endesa
hasta 2015 y fueron adquiridos por
una cooperativa. Están situados en
las proximidades del circuito de
karts y del lago, se prevé la edificación de 118 viviendas unifamiliares, 107 destinadas a la cooperativa
y las 11 restantes, sometidas a
algún régimen de protección pública.

Mientras, en instalaciones de atención a personas con discapacidad
figura un trabajador de la residencia
de Aspanaes en As Pontes, cuyo
contagio trascendió en las últimas
24 horas. En el cómputo gallego, se
cita a 4 nuevos afectados en el último día y a 8 usuarios de estas
dependencias como contagiados.

La Guardia Civil detiene a un vecino pontés por varios
hurtos en la localidad
La Guardia Civil de As Pontes detuvo a un vecino del municipio y un
viejo conocido de las fuerzas de
seguridad por cometer varios hurtos
y un robo en la localidad.
El hombre, tras ser detenido, solicitó una revisión médica y fue ingresado en el hospital de Ferrol, debido a que tenía una lesión en un tobillo desde hacía días. Una vez sea
dado de alta, pasará a disposición
judicial del juzgado número 2 de
Ferrol.

Al detenido, al que ya se investigó
con anterioridad por sucesivos hurtos -concretamente en una panadería y en otro negocio local- se le
acusa de sustraer algo más de 300
euros en un centro médico del
municipio el pasado 22 de septiembre y del robo de otros 40 euros en
un coche aparcado al que, supuestamente, le rompió una ventanilla
para acceder a su interior el día 28
del mismo mes. Aunque la cantidad
no es muy elevada, en este caso se

considera robo y no hurto por el uso
de la fuerza.
MÁS CASOS. En los últimos
meses crece el malestar entre los
vecinos por los sucesivos hurtos
que se están cometiendo en los
negocios de la localidad. Sin
embargo, las cifras de delitos del
municipio están muy por debajo de
la media provincial y estatal, con
seis por cada mil habitantes, frente
a los 32 de A Coruña y los 46 de
España.

Colocación de duchas en la Playa del
Lago
Se ultiman en estos días los trabajos la colocación de duchas públicas de acero inoxidable con tres
bocas para los usuarios de la Playa
del Lago.
La instalación mejorará el servicio de los usuarios durante el verano aunque aún son muchas las
carencias de servicios en la zona.
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EL TABLERO DEL CÁUCASO
por Ernesto Vale Carballés

La sangre vuelve a teñir de rojo
Nagorno Karabaj, un conflicto que
aunque comenzó en los convulsos
años de la perestroika viene de lejos.
Este servidor hace unos años visitó
Armenia y no deja de sentir cierta
tristeza, por ser los armenios uno de
los pueblos más amistosos y solidarios que ha conocido. Valores difíciles de encontrar en estos tiempos.
Oficialmente Nagorno Karabaj
pertenece a Azerbaiyán desde 1921.
El enredo lo empezó el llamado
Comité Caucásico Bolchevique,
reunido en Tiflis el 4 de julio de ese
año, que resolvió primero encuadrarlo dentro de Armenia y 24 horas
después entregárselo a Azerbaiyán.

Al parecer aquel inesperado cambio
fue debido a la presión de Stalin, en
ese momento a cargo de las
nacionalidades, y de Narimanov,
presidente de Azerbaiyán por aquel
entonces. La historia cuenta que
fueron unas negociaciones polémicas, extrañas, puesto que de la noche
a la mañana el susodicho comité
invalidó todo lo acordado el día
anterior.
Así fue como este enclave se “incorporó” a Azerbaiyán hasta que la
mayoría armenia de su población
decidió deshacer un entuerto que
duraba 67 años, declarando la independencia en 1988.
Hoy el presidente azerbaiyano,

Ilham Aliyev, apoyado por su amigo
turco, Recep Tayyip Erdogan, que
sueña con restablecer el Imperio
Otomano, exige el retorno del territorio, amenazando con un gran conflicto en la región si no se cumplen
sus deseos. Pero tanto Ereván como
el gobierno de facto de Nagorno
Karabaj, invocando el derecho de
autodeterminación de los pueblos,
creen que debe ser devuelto a
Armenia, su patria histórica, o en su
defecto convertirse en un estado
independiente.
Como los habitantes del enclave son
armenios y no azerbaiyanos, desde
el punto de vista étnico, cultural y
religioso –los armenios son cristianos y los azeríes musulmanes–
sienten que aquello es suyo. Pero,
además, está su voluntad: la de no
querer vivir bajo la yugo de Bakú;
no olvidan la terrible persecución y
la masacre de Sumgayit que
sufrieron hace 32 años.
Los armenios son un pueblo muy
antiguo y a lo largo de la historia
perdieron la mayor parte de su territorio por ser el Cáucaso un paso
estratégico de otros imperios. Su
gran oportunidad para recuperar

algo de lo perdido fue bajo el tratado
de Sevres al finalizar la I Guerra
Mundial. Acuerdo que obligaba a
Turquía, heredera legal del desintegrado Imperio Otomano, a devolverles la ciudad de Kars y las regiones
de Nakhichevan y Zangezur. Pero
los turcos no lo cumplieron.
Los “kemalistas” al ver la debilitad
militar de los bolcheviques –éstos ya
controlaban Armenia por esas
fechas– y la poca voluntad que
tenían para defender los territorios,
pues creían que pronto estallaría la
revolución
socialista
turca,
aprovecharon la gran oportunidad
que se les presentaba para anexarlos
por la fuerza a la nueva Turquía.
Pero volvamos al presente. El conflicto está siendo agravado porque
en él están interviniendo varios
actores con intereses muy diversos,
entre ellos están los turcos, por lo
tanto, el Cáucaso corre el riesgo de
incendiarse. Bien es cierto que algo
así a quien más perjudicaría, además
de Armenia, sería a la propia Rusia.
Puesto que desde la época de los
zares esa región es de gran valor
estratégico para ella, quizá por ello
Moscú no quiere ir en contra de

Azerbaiyán ni de Armenia; aunque
sus relaciones con el presidente azerí
no están en su mejor momento por
causa de Armenia.
Por otro lado, muchos armenios
creen que solo Rusia podrá defenderlos de tanto enemigo que merodea
sus fronteras, siendo esa la razón por
la cual Ereván tiene firmado un
tratado de defensa mutua con Moscú
y un grupo de guardias rusos custodian su frontera sur. A pesar de ello,
el Kremlin mantiene una relación de
“cordial desconfianza” con el actual
presidente, Nikol Pashinián.
Es cierto que ese acuerdo militar no
protege el enclave en disputa. Aun
así hay armenios que no entienden
que Moscú no haya enviado tropas
para proteger a los 140.000 armenios que viven en él. Ni entienden
que tolere las intervenciones desafiantes de Erdogan en el Cáucaso. Se
dice que la razón es geopolítica. Eso
me hizo recordar a un amigo que
siempre dice que los caminos de la
geopolítica son tan inescrutables
como los del Señor. Y debe ser cierto.

