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As Pontes se enfrenta a nuevas restricciones por el aumento 

de casos con COVID19 
La consellería de sanidad impone a la la villa el grado de restricción máximo

Endesa reafirma su objetivo de 

parar sus plantas térmicas de 

mineral en la península, As Pontes 

incluida, en el verano del 2021 Pag.2 

 

Mantiene el mismo horizonte temporal para el cierre de sus 
centrales de carbón en la península, es decir, de la de As 
Pontes y la de Litoral (Almería), que es mediados del 2021. 
En el 2027 se despediría la última de las islas, la de Mallor-
ca.

Los sindicatos exhortan a Ende-

sa al cambio ante los «resulta-

dos excelentes» de las pruebas 

en As Pontes Pag.2 

 

El comité de empresa de la térmica de Endesa en As Pontes 
ha denunciado que la compañía ya ha asignado destino a 53 
trabajadores de este centro de trabajo, cuando entiende que 
todavía no se ha decidido sobre la «viabilidad técnica y eco-
nómica» de estas instalaciones con la utilización de bio-
combustibles.
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La Consellería de Sanidade durante 

la reunión de la tarde del primero de 

diciembre, y tras analizar los datos 

epidemiológicos registrados en los 

últimos días en el concello de As 

Pontes, el grupo de expertos acordó 

reforzar sus niveles de restricciones, 

con lo que pasará a formar parte del 

listado de 56 ayuntamientos galle-

gos con medidas especiales. 

 

De esta manera, una vez entre en 

vigor esta nueva normativa, además 

del cierre perimetral los negocios de 

hostelería solo podrán servir comi-

da para llevar o a domicilio, aten-

diendo al público únicamente en 

terrazas hasta el 50% y sólo hasta 

las 17:00h. 

 

Además, solo se permitirá la prácti-

ca deportiva individual y en cuanto 

a la actividad cultural se restringe, 

pero se preserva con una reducción 

del aforo de los espacios culturales 

y otros recintos públicos al 50% en 

cada sala -sentados- y con un límite 

de 30 personas en interior y 75 en 

exterior. 

 

Los aforos en los centros comercia-

les en zonas comunes se establecen 

en un tercio y en el interior de las 

tiendas queda en el 50% 

 

Sanidade recuerda de la obligatorie-

dad de cumplir todas medidas esta-

blecidas por la Xunta Galicia, con el 

ánimo de mejorar la situación epi-

demiológica en la comunidad y así 

poder ir disminuyendo las restric-

ciones vigentes.

As Pontes se enfrenta a nuevas restricciones por el aumento 

de casos con COVID19

Las centrales UGT, CIG, CC.OO. y 

el Sindicato Independiente de la 

Energía convocan una manifesta-

ción, para el viernes, día 4, a partir 

de las seis de la tarde, por la defen-

sa del empleo en As Pontes. Ante la 

falta de avances de las pruebas de 

biocombustibles que se están lle-

vando a cabo en la térmica y el 

escenario de que se produzcan des-

pidos en las compañías auxiliares y 

traslados de personal en la plantilla 

principal de la central de Endesa, 

las centrales han ideado una movi-

lización a la que invitan a participar 

a todos los vecinos con maletas, 

simbolizando la deslocalización 

humana que padecerá la antigua 

villa minera si se consuma el cierre 

de la planta sin otro tipo de alterna-

tivas industriales. 

 

Alberte Amado, de la Federación 

de Industria de la CIG, explicó que 

los sindicatos están preocupados 

por la falta de información sobre 

las pruebas y también por los tras-

lados de la plantilla de la central de 

carbón hacia otras instalaciones de 

la compañía, «co que a alternativa 

de que acometa outros proxectos se 

elimina, xa que se quedará sin per-

sonal». Por otro lado, responsables 

de empresas auxiliares que operan 

en la planta ya han comunicado 

también a sus trabajadores que a 

finales de año se quedan sin ocupa-

ción y tendrán que despedir a parte 

de su cuadro de personal o enviarlo 

a otros lugares, algunos en el 

extranjero. 

 

Por otro lado, los sindicatos conti-

núan pendientes de mantener una 

reunión con las administraciones, 

que siguen sin fijar ese encuentro. 

La movilización partirá de la plaza 

del Concello y, después de recorrer 

las principales calles, finalizará en 

la estación de autobuses.

Los sindicatos convocan una manifes-

tación para no tener que emigrar de 

As Pontes

Endesa ha actualizado su plan estra-

tégico 2021-2023, en el que aumen-

ta sus inversiones un 25 % hasta los 

7.900 millones durante ese período. 

Sin embargo, mantiene el mismo 

horizonte temporal para el cierre de 

sus centrales de carbón en la penín-

sula, es decir, de la de As Pontes y 

la de Litoral (Almería), que es 

mediados del 2021. En el 2027 se 

despediría la última de las islas, la 

de Mallorca. 

 

La planta de carbón de As Pontes 

consta de cuatro grupos de genera-

ción. En la actualidad, y desde el 

verano pasado, dos de ellos funcio-

nan bajo mínimos, 1.500 horas 

como máximo al año. Y en los otros 

dos se están haciendo pruebas para 

quemar una mezcla de carbón con 

biocombustibles. Fuentes de la 

compañía avanzaron que los resul-

tados se sabrán antes de que finalice 

este año. En función de lo que arro-

jen los ensayos -que están siendo 

supervisados por las Administracio-

nes local, autonómica y central, 

según Endesa-, la compañía podría 

revocar la decisión de cerrar todos 

los grupos de carbón, aunque algu-

nas fuentes consideran que como 

mucho podría mantenerse activo 

uno de ellos más allá del verano que 

viene. 

 

Ambas empresas deben presentar 

planes industriales alternativos para 

las comarcas afectadas por los cie-

rres. Naturgy hablaba de un parque 

eólico y está analizando la viabili-

dad de una fábrica de hidrógeno 

verde; Endesa también apostará por 

la eólica, aunque incorporará otros 

proyectos en los que está trabajan-

do. 

 

Apuesta renovable 

 

El plan estratégico reserva 3.300 

millones para incrementar el parque 

generador de energía renovable, una 

cifra que es un 20 % más elevada 

que en el plan precedente. La 

empresa alcanzará los 11.500 mega-

vatios solares, eólicos e hidráulicos 

a final del 2023. Es decir, casi un 50 

% más respecto a los 7.700 con que 

concluirá el 2020. 

 

El grupo resalta que esta nueva 

potencia renovable superará 

ampliamente la reducción de 2.500 

megavatios por el cierre de centra-

les de carbón en la península duran-

te el 2021. 

 

La eléctrica ha incluido en su plan 

un objetivo de inversión a largo 

plazo, entre el 2021 y el 2030, que 

asciende a 25.000 millones.

Endesa reafirma su objetivo de parar sus plantas térmicas 

de mineral en la península, As Pontes incluida, en el verano 

del 2021

 

La segunda fase de las pruebas de 

introducción de combustibles alter-

nativos en la central de Endesa en 

As Pontes concluyó con «excelen-

tes resultados», según ha comunica-

do  el comité de empresa de la fac-

toría. Por ello, los sindicatos han 

exhortado a «establecer los siguien-

tes hitos para con 

 

seguir la sustitución total del car-

bón». 

 

El órgano laboral ha reclamado que 

se evalúe «la sostenibilidad técnica, 

medioambiental y económica de la 

instalación» y ha instado al grupo 

energético a seguir «profundizando 

en las pruebas». «Endesa no puede  

 

prescindir de la contribución funda 

mental de este proyecto a la econo-

mía circular», ha sentenciado. 

 

Para las centrales, el plan parte «de 

la innovación que resultaría la reu-

tilización de una instalación proce-

dente del carbón hacia un nuevo 

uso como biocentral libre» de ese 

producto. Su impacto «en el siste-

ma es global por las sinergias que 

genera», ha ensalzado, para deter-

minar también que la comarca «dis-

pone ya de la infraestructura» pre-

cisa. 

 

Al mismo tiempo, los sindicatos 

remarcan que hay «los recursos 

logísticos, técnicos y humanos 

imprescindibles para apoyar a 

Endesa en este nuevo proyecto». 

«Sería un polo fijador de empleo al 

no destruirse el tejido existente, a lo 

que vamos abocados si no se recon-

sidera la actitud actual de la empre-

sa», ha apostillado. 

 

Recolocaciones 

 

En la otra cara de la moneda, el 

comité también ha cargado  contra 

el proceso de recolocaciones anun-

ciado por la firma, que tacha de ina-

propiado al no tener la central ofi-

cializado su cierre. «De 71 posibles 

solicitantes, a empresa realizou 

unha comunicación onde asignaron 

a 34 prazas que non solicitaran por 

todo o territorio español», ha desve-

lado. 

 

Mientras, a 19 empleados se les 

atribuyen puestos solicitudes, 

mayoritariamente «fóra do territo-

rio» y en gran parte personal de las 

categorías más elevadas, y 18 per-

manecen «sen praza comunicada». 

Así, sostienen que se incumple con 

lo anunciado al respecto por el con-

sejero delegado del grupo para 

crear «prazas nunha contorna de 40 

quilómetros». 

 

Es más, las centrales aseveran que 

se «está comunicando a algúns tra-

balladores a súa incorporación aos 

novos destinos nun ou 2 meses 

máximo». A su juicio, ese «baleira-

do» de plantel pondría «en perigo a 

operación normal da central e a rea-

lización de futuras probas», como 

también «graves problemas de 

seguridade pola falta de efectivos».

Los sindicatos exhortan a Endesa al cambio ante los «resultados excelentes» de las 

pruebas en As Pontes

La corporación pontesa aprobó, 

por unanimidad, un expediente de 

crédito extraordinario por valor de 

3,56 millones de euros «para con-

tribuír á reactivación económica 

do municipio e afrontar a crise pro-

vocada polo covid-19, cun aumen-

to do investimento en obra pública, 

enerxías renovables, formación e 

desenvolvemento de chan indus-

trial», explican desde el gobierno 

de Valentín González Formoso. 

 

El Concello invertirá 1,7 millones 

en obras públicas, en el parque 

municipal, el alumbrado del par-

que Lesneven, la seguridad vial en 

Monte Medulio, la entrada del 

CEIP A Fraga o la mejora de pavi-

mentos.

El Concello de As Pontes aprueba 

inversiones adicionales por 3,5 

millones
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Baixa e paga algo 
Comentarios de As Pontes  
Alerta Roja  
La importante presencia del Covid es en As Pontes es la gran noticia 

de la villa. Nuestra situación, con 58 afectados a finales de noviem-

bre, es la más grave desde que la enfermedad hizo aparición en 

nuestro país. 

 

Después del Venus son ya numerosos los establecimientos de hoste-

lería que cierran en estos días sus puertas “por precaución” aunque 

en una parte de ellos tal cierre se produzca también por la aparición 

entre el personal propio de la enfermedad. 

 

En As Pontes tal situación se vive con preocupación y a la espera de 

la solución científica de un problema sanitario que de momento no 

parece tener fin. 

Desde un punto de vista paisajís-

tico se pretende por un lado que 

el acceso a As Pontes en vehículo 

por el nuevo vial en la zona de la 

antigua Enfersa ofrezca, frente a 

las instalaciones industriales 

existentes, una imagen verde que 

configure una barrera paisajísti-

ca frente su enorme impacto 

visual. 

 

Por otro lado, se pretende tam-

bién ofertar a la población unos 

nuevos itinerarios peatonales 

integrados en la naturaleza que 

le permitan disfrutar de un 

entorno del rio totalmente inédi-

to para los vecinos desde los años 

cuarenta del pasado siglo. 

 

La actuación sobre el terreno 

tendrá como objetivo  su limpie-

za y eliminación de obstáculos 

para el uso peatonal creando 

laderas suaves desde la carretera 

principal de acceso y eliminado 

los restos industriales y desnive-

les que puedan resultar peligro-

sos conservando al tiempo el 

arbolado que reúna las mejores 

condiciones y repoblando a la vez 

con árboles de hoja perenne, aci-

bros y coníferas,  los primeros 30 

metros desde la planta de gas en 

todo su perímetro y caducifolias 

el resto particularmente casta-

ños, avellanos 

 

En cuanto a las comunicaciones 

en vehículo el objetivo será, utili-

zando los trazados actuales, 

reducirlas a lo imprescindible 

manteniendo una entrada y una 

salida hacia la red principal en la 

Vilavella y creando un nuevo 

acceso en la glorieta intermedia 

del Poblado de As Veigas. Los 

viales servirán por un lado a la 

edificación existente de Endesa 

aún en uso y por otro a la Escuela 

de Aprendices. Para ambos casos 

se crea una zona de aparcamien-

to y se configura también como 

aparcamiento la zona de las cons-

trucciones prefabricadas para 

cuando estas desaparezcan. 

 

En cuanto a los accesos peatona-

les, además del ya actualmente en 

construcción, se configura uno 

nuevo en dirección al oeste con 

un área de descanso intermedia. 

 

En cuanto a la Escuela de Apren-

dices la edificación, que dispone 

de los suministros básicos, se 

encuentra en un estado de aban-

dono   que no es de momento de 

ruina pues los materiales con la 

que fue construida son de calidad 

por lo que en un principio y sin 

perjuicio de un análisis más 

exhaustivo resulta recuperable. 

 

En la recuperación del inmueble 

habrán de tenerse en cuenta 

varios principios, en primer 

lugar, el del recuerdo de la activi-

dad en su día generada en el 

inmueble manteniendo de forma 

digna y visible las imágenes y 

objetos conservados que lo per-

mitan. En segundo habrá de 

tenerse en cuenta también el tipo 

de entorno tanto ambiental, tran-

quilo y bello, como industrial, 

con la enorme presencia de las 

instalaciones, fomentando un uso 

compatible con ambos en el que 

quepan el archivo documental y 

su estudio con la enseñanza y la 

difusión de las nuevas ideas. En 

ese sentido se considera que la 

edificación puede muy bien ser-

vir como archivo histórico de As 

Pontes y lugar de conferencias, 

estudios y cursos de formación 

históricos y científicos. 

 

Habrán por último de ser elimi-

nadas y restaurado el terreno 

ocupado las construcciones pre-

fabricadas anexas a la Escuela de 

Aprendices dado que las mismas 

carecen de utilidad y valor testi-

monial o de uso alguno.

El Ayuntamiento proyecta un parque en la zona de la Escuela de Aprendices
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Fue una mañana del mes de septiem-

bre de 1987 cuando en la alcaldía de 

As Pontes recibía yo una llamada del 

obispo de la diócesis de Mondoñe-

do-Ferrol Sr. Gea Escolano. 

 

No estaba por aquellas fechas y 

recién llegado a la política en el 

mejor de los momentos costándome 

mucho por entonces mantener los 

huevos en su sitio con un embargo 

cautelar encima de setecientos 

millones de pesetas que me había 

obligado a dejar en el Juzgado, a ins-

tancia de Endesa y como consecuen-

cia de haberle paralizado las obras 

del Canal 4, las escrituras de mis 

propiedades y la documentación de 

mi coche. 

 

 Aquella mañana el Sr. Obispo tam-

poco me traía buenas noticias advir-

tiéndome muy cortésmente de que 

no me dejaría pavimentar la plaza 

del Carmen, una obra contratada ya 

por el anterior alcalde Jaime Vila-

boy, porque al parecer tal pavimen-

tación se iba a realizar sobre propie-

dad del obispado.   

En apenas tres meses, y después de 

con Endesa, habíamos topado con la 

Iglesia. 

Marché al día siguiente acompañado 

de Andrés Silva para Ferrol a la resi-

dencia episcopal donde nos esperaba 

el Sr. Obispo y el arquitecto diocesa-

no Antonio Bouza Pita.  

 

Para mi sorpresa el Sr. Gea comenzó 

la reunión diciendo que él era parti-

dario de la obra y que además consi-

deraba que la misma embellecería el 

entorno, pero siendo como él decía 

era, el suelo propiedad de la Iglesia 

lo justo debería de ser que el Ayun-

tamiento indemnizase a la diócesis 

con un “donativo” de tres millones 

de pesetas. Un dinero que por otra 

parte según él no era para la Iglesia 

sino para el conjunto de los feligre-

ses y para obras pías por lo que, en 

el fondo, pagarlo no era otra cosa 

que una obra de caridad.  

 

De poco sirvieron mis argumentos 

de que la plaza tampoco era para el 

Alcalde sino para todos los vecinos 

de As Pontes que eran quienes con 

sus impuestos la pagaban, de que el 

terreno había sido de uso público 

desde hacía siglos, lo que muy pro-

bablemente implicaba un derecho, ni 

lo feo que a mi juicio resultaba tal 

“donativo” incluso desde el punto de 

vista de los propios creyentes. 

 

Nada no obstante se pudo hacer y 

terminada la reunión, muy cordial-

mente pero sin acuerdo, me encontré 

ante el dilema de ceder al piadoso 

chantaje o dejar las obras de pavi-

mentación de la plaza paralizadas 

durante años a la espera de una reso-

lución judicial. 

 

En la misa del sábado siguiente el 

cura párroco calentó el ambiente en 

su homilía diciendo que el alcalde de 

As Pontes quería “robarle” a la Igle-

sia lo que provocó que algunas pia-

dosas señoras se dirigieran a mi 

indignadas al respecto. 

 

Había que buscar una solución y no 

era fácil para mí pues con el obispa-

do ya había tenido una confronta-

ción dos años antes cuando, a raíz de 

la expropiación de Espiñaredo y el 

empeño del obispo en quedarse con 

el dinero abonado por la antigua 

iglesia y no construir otra, desde 

Amigos de As Pontes habíamos 

hecho un manifiesto recriminando 

su comportamiento cuya publica-

ción nos fue censurada por la Voz de 

Galicia devolviéndosenos el dinero 

pagado por su publicación.  

 

Pero las cosas cambiaron de rumbo 

cuando, pocos días después, el 

arquitecto Sr. Bouza apareció una 

mañana por el Ayuntamiento para 

proponerme una solución al conflic-

to. Bouza extendió aquel día unos 

planos sobre la mesa para mostrarme 

el anteproyecto de un edificio a 

construir en el recinto del Cemente-

rio Viejo, detrás de la Iglesia de 

Santa María. 

 

Su objetivo era la de recalificar 

aquel terreno para de ese modo con-

vertirlo en residencia y servicios 

sociales del obispado. El Ayunta-

miento tan solo tendría que realizar 

la aprobación urbanística y de la 

documentación, trámites y aproba-

ciones en la Xunta se ocuparía, 

según sus propios términos, “monse-

ñor”. 

 

La idea no parecía mala y en princi-

pio pensé en aceptarla, pero me 

repugnaba el método utilizado por el 

obispado para llevarla adelante y la 

humillación que, de alguna manera, 

ceder suponía para la representación 

municipal. 

 

Fue entonces cuando surgió la posi-

bilidad de convertir gran parte de 

aquel viejo cementerio en plaza dán-

dole al obispado el volumen de que 

disponía Fenosa junto al puente de 

Isabel II –donde tenía entonces una 

pequeña oficina hoy derribada-obte-

niendo de ese modo un nuevo acceso 

a la Casco Viejo y a la Iglesia de 

Santa María desde la Avenida de 

Galicia junto al citado puente. 

Convencí pues a Bouza de que 

mejor que recalificar y dar volumen 

al obispado lo más aceptable sería 

reajustar ese volumen en la zona 

quitándole algo a Fenosa para, 

girándolo, dárselo al obispado y que 

el pueblo ganase, además de una 

plaza, un nuevo acceso. 

 

Detallado el asunto expusimos al Sr. 

Gea Escolano la idea dejando claro 

por mi parte las dificultades de lle-

varla adelante en cuanto a la necesi-

dad de contar con un voto de la 

mayoría absoluta de los concejales 

que no estaba garantizado. 

 

Convocados un sábado en Ferrol y 

con la presencia del letrado del 

Ayuntamiento Antonio Reinoso 

Mariño fue redactado el acuerdo en 

el que el Sr. Egea aceptaba que se 

pavimentara la Plaza del Carmen y 

que el Ayuntamiento ocupara tam-

bién de inmediato el Cementerio 

Viejo ,ejecutándose la exhumación 

de los restos y la propia plaza sobre 

el mismo, en la confianza  de  la 

voluntad de la Alcaldía de llevar 

adelante, cuando pudiese y hasta 

donde su capacidad política lo per-

mitiese, el acuerdo de reajuste de 

volúmenes en la zona. 

 

La confianza depositada por el Obis-

po cambió mi voluntad en relación 

con él y aumentó mi determinación 

por cumplir lo acordado.  

 

El lunes siguiente  le mostré al Sr. 

Secretario de la Corporación D. Juan 

Miguel Martin González el acuerdo 

quien lo dio por bueno sin hacer 

comentario alguno aunque luego  

pocos días después en el pleno de 4 

de enero de 1988 donde tal acuerdo 

fue presentado a la corporación  y a 

la vista de la oposición de Fermín 

Paz Lamigueiro-quien aun recono-

ciendo el acuerdo como bueno con-

sideraba que ceder ante el 0bispo era 

en sí mismo políticamente malo -

puso en duda su legalidad  manifes-

tando que perjudicaba los intereses 

municipales y que cuando se le 

había dado el texto este estaba ya fir-

mado.  

 

Su beligerante criterio, más político 

que profesional, me puso difíciles 

las cosas haciendo crecer la oposi-

ción por parte de los concejales a la 

solución adoptada. 

 

Y es que aquel Secretario era sin 

duda un personaje raro- armado dia-

riamente con una pistola- del que   

además todos sabíamos le gustaba 

mucho el dinero pues desde hacía 

años y para cobrar las dietas corres-

pondientes colocaba a su mujer, de 

forma ilegal, como representante de 

la administración en las elecciones.   

 Salí pues de aquel pleno dispuesto a 

darle la batalla y en la mañana del 13 

de enero, nueve días después y ya 

con todos los datos sobre las dietas 

cobradas por su esposa en la mano, 

le sugerí que eligiera entre el Juzga-

do o, siendo como era canario, vol-

ver a su tierra. Me pidió quince 

minutos para decidir y, transcurrido 

el plazo, me presentó un escrito que 

aún conservo en el que decía “Por el 

presente le agradecería comunicara a 

la Subdirección General de la Fun-

ción Pública Local, que por esa 

Alcaldía no existe inconveniente en 

el que el Secretario General que sus-

cribe pueda cambiar de Corpora-

ción”. Había elegido Canarias. 

 

Su puesto fue ocupado por un exce-

lente profesional y mejor persona –

actual Secretario en Ares-que sería 

determinante en los ocho años de 

Amigos de As Pontes en el poder 

político de la villa: Manuel Larrosa. 

Se iniciaba entones un proceso que 

implicaba por un lado el comienzo 

inmediato de las obras y por otro el 

inicio del trabajo urbanístico, obras 

y trabajo urbanístico que se le encar-

garían al entonces arquitecto muni-

cipal Antonio Domínguez y al inge-

niero Marcelino López Méndez téc-

nicos los dos capaces, colaboradores 

y eficientes servidores públicos bien 

distintos a ese escombro intelectual 

de funcionariado que hoy tenemos 

en el Ayuntamiento de As Pontes. 

 

Comienzan en 1988 los trabajos en 

la nueva plaza con la formación de 

una cuadrícula que permitiese iden-

tificar la zona en la que se encontra-

ban unos restos humanos que son 

entonces exhumados y trasladados 

al Cementerio de Alimpadoiros sien-

do enterrados en otra parcela   geo-

métricamente idéntica situada en el 

fondo oeste del, aún entonces en 

construcción, nuevo cementerio.   

Durante las exhumaciones se descu-

brió una imagen en piedra de la Vir-

gen del Carmen que fue de inmedia-

to trasladada a un pedestal junto a la 

capilla del mismo nombre donde 

hoy se encuentra 

. 

Al tiempo en el lateral del propio 

Cementerio Viejo se comenzaron 

también los trabajos para la canali-

zación y adecentamiento de la anti-

gua fuente. Durante la excavación 

necesaria para colocarla fueron des-

cubiertos en el exterior del muro los 

restos apilados uno encima del otro 

de dos personas encontrándose junto 

a ellos hebillas metálicas y una car-

tuchera de munición presentando 

uno de los cráneos un visible agujero 

circular de aproximadamente un 

centímetro de diámetro en el parietal 

izquierdo de lo que parecía ser un 

orificio de bala. 

 

Llamé al cura de los Chaos D. Enri-

que Rivera para que me explicara si 

sabía algo sobre el hallazgo indicán-

dome que muy probablemente se 

trataba de los restos de dos de los 

mineros de Vivero que, rechazados 

en Pontedeume por la guardia civil 

en julio de 1936 cuando se dirigían a 

La Coruña, habían sido intercepta-

dos en un control en el puente de 

Isabel II y allí mismos ejecutados o 

abatidos.  

 

D. Enrique me recomendó muy pre-

ocupado me que no continuara exca-

vando por si había más restos y que 

de inmediato y sin hacer comentario 

alguno enterrara los encontrados en 

Alimpadoiros por el miedo a que se 

montarse un escándalo y pudieran 

verse paralizadas las obras.   

 

Se lo dije al encargado, quien man-

tuvo la discreción mientras estuvo el 

Ayuntamiento, y como recuerdo del 

suceso le indiqué al escultor que tra-

bajaba en la fuente-un muchacho 

que precisamente era de Vivero-que 

esculpiera las dos manos entrelaza-

das encima del caño que hoy siguen 

adornándola. No se volvió a hablar 

del asunto. 

 

Terminada la plaza se dejó sin pavi-

mentar el futuro y pactado nuevo 

solar del obispado quedando única-

mente pendiente lo que sería una 

larga batalla por la legalización 

urbanística para la que no disponía-

mos entonces de la mayoría política 

necesaria. 

 

 Elaborada pues la documentación y 

los informes preceptivos para la 

modificación de normas dos años 

después, el 18 de abril de 1991, se 

llevó a pleno por primera vez la pro-

puesta y Fermín Paz Lamigueiro 

hizo en el mismo suave su negativa 

a tramitarla solicitando que el asunto 

volviera a ser estudiado y se retirase 

del orden del día. “O Sr. Alcalde-

Presidente manifiesta que se trata de 

cumplir un compromiso por el 

adquirido. El Sr. Paz Lamigueiro 

solicita que el asunto sea estudiado 

en la Comisión de Urbanismo”. 

 

 El mismo resultado y pese a los 

intentos de búsqueda de la mayoría 

política se produce nueve días des-

pués, en el pleno de 27 de abril de 

1991, al faltar varios concejales al 

pleno. 

 

(Continua en la pág.5)

La Plaza del Cementerio Viejo 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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(Continuación artículo página 4) 
 

El 5 de mayo de 1991 contando con 

el compromiso de voto favorable y 

decisivo del aun hoy concejal Anto-

nio Castro Ferreiro este finalmente se 

abstiene junto con Fermín Paz, Ber-

múdez Fresco y Díaz Couce votando 

sin embargo con nosotros el entonces 

concejal de Coalición Galega Aquili-

no Calvo Franco lo que no fue sufi-

ciente para obtener la mayoría abso-

luta. 

 

La siguiente y decisiva ocasión en la 

que el tema se debate se produce  ya 

con una nueva corporación  el 26 de 

marzo de 1992 cuando se aprueba  

inicialmente con mayoría absoluta la 

propuesta de reajuste de volúmenes 

en el ámbito del Cementerio Viejo 

votando a favor, junto conmigo, 

Jesús Rivera, Servando Rochela, 

Andrés Silva, Jesús Docampo, María 

del Carmen  Pita Martínez, José Paz 

Barro, Evaristo Puentes Leiras y 

Manuel Pérez Corgos, en contra Víc-

tor Guerreiro Pena, Fermín Paz y 

Uceira Calvo absteniéndose David 

Verez y Fresco Calvo. 

 

La propuesta de reajuste de volúme-

nes fue definitivamente ratificada y 

con la misma mayoría en el pleno de 

27 de marzo de 1995 publicándose 

en el Boletín Oficial de la Provincia 

el 23 de junio del mismo año con lo 

que quedaba consolidado el nuevo 

acceso a la Iglesia de Santa María 

desde la Avenida de Galicia a través 

de la Plaza del Cementerio Viejo. 

Se abrió de ese modo la vía para la 

configuración de un nuevo espacio 

urbano enclavado en un entorno 

especialmente bello con el rio, el 

paseo y la fuente al Este y la Iglesia 

de Santa María y el conjunto del 

casco viejo al Sur. Un espacio urbano 

cargado además de simbolismo para 

los vecinos que accederán al templo 

a través de una plaza que un día 

albergó a sus antepasados y que 

nació como consecuencia del con-

flicto con un obispo por la Plaza del 

Carmen. Un lugar también donde se 

encontró la Virgen de Piedra que hoy 

está junto a la capilla del Carmen y 

donde la antigua fuente nos recordará 

un episodio más de la lucha fratricida 

de nuestra Guerra Civil. 

 

Cuando se ejecute, y hoy con las ofi-

cinas de Fenosa derribadas es el 

momento, se cumplirá lo que decía el 

arquitecto italiano Aldo Rossi de que 

“Los lugares son más fuertes que las 

personas, el escenario más que el 

acontecimiento. Esa posibilidad de 

permanencia es lo único que da al 

paisaje o a las cosas construidas su 

superioridad.” 

 

Y de esa forma, al igual que ocurrió 

con el Canal 4, el Cementerio de 

Alimpadoiros, la Plaza de la Villa y 

tantos otros lugares, la Plaza del 

Cementerio Viejo sepultará con su 

potencia espacial y el paso del tiem-

po el recuerdo de su origen y también 

el de quienes la hicimos posible. 

 

La central térmica de carbón de 

Endesa en As Pontes opera desde 

hace 45 años en la zona y ha creado 

una dependencia a su alrededor que 

su cierre inmediato, en términos de 

empleo, supondría el cese en la acti-

vidad de entre 1.500 y 2.000 perso-

nas y, en el plano económico, tendría 

un impacto de entre 30 y 50 millones 

de euros. Estos cálculos facilitados a 

Efe por el catedrático de Economía 

Aplicada de la Universidad de A 

Coruña (UDC) y expresidente de la 

Xunta de Galicia Fernando González 

Laxe, se enmarcan en el proyecto 

europeo Entrances, coordinado por 

el también catedrático Ricardo Gar-

cía Mira, y que se prolongará hasta 

2023 para abordar los aspectos socia-

les de la transición energética hacia 

energías limpias. 

 

La foto actual de As Pontes que ha  

 

tomado González Laxe presenta a un 

municipio con una pérdida de pobla-

ción del 18% en los últimos años, un 

envejecimiento muy acusado -el 

50% tiene más de 50 años- y una 

población extranjera del 2%. En la 

parte económica, registra un paro 

similar a la media española y un 

empleo concentrado fundamental-

mente en el sector servicios, con un 

70% de la ocupación, mientras que 

un 20% pertenece a la industria; su 

renta media está entre las tres prime-

ras de A Coruña y supera a la media 

nacional y gallega. 

 

La actividad del entorno de Narón y 

Ferrol, y también del eje Viveiro a 

Burela de la Mariña lucense están 

estrechamente vinculadas con la acti-

vidad de As Pontes y la gente y 

empresas son de ese entorno, con una 

base fuerte forestal, energética y 

eólica. 

 

El empleo afectado por el cierre de la 

planta sería el propio de la central, 

además de contratistas, transportis-

tas, bienes y servicios, otros comer-

cios, comedores o restaurantes, e 

incluso el inducido, como las teleco-

municaciones o de paneles solares. 

 

Además de la actividad, Laxe tiene 

en cuenta los efectos en la tributa-

ción del Ayuntamiento, que se que-

daría sin seis millones de euros en 

impuestos de forma inmediata si se 

cierra la central, así como en el puer-

to de Ferrol, pues se trata de una cen-

tral importadora de carbón a través 

de este puerto donde tiene a 240 per-

sonas en la terminal portuaria. 

 

El impacto económico que calcula el 

catedrático, no exento de dificultad, 

está entre los 30 y 50 millones de 

euros ya que puede ser muy variable, 

pues hay que incluir todo aquello que 

la empresa dejaría de pagar y de 

comprar a suministradores, más los 

efectos que otras empresas del entor-

no dejarían de producir y ofertar ser-

vicios. 

 

La reconversión de una zona orienta-

da a este sector desde hace tantos 

años es muy complicada y por ello 

este proyecto analizará por un lado la 

territorialización, y por otro la rete-

rritorialización, ante el “debilita-

miento progresivo del vínculo entre 

la comunidad y su territorio”, abunda 

García Mira. 

 

La Unión Europea está siendo cada 

vez “más exigente” en cuanto a la 

descarbonización de la economía y 

de la industria con unos objetivos 

muy claros, que obligan a girar hacia 

una transición energética y promover 

un cambio que requiere que la pobla-

ción adquiera nuevas competencias. 

 

No obstante, está convencido de que 

con este fondo de transición justa, la 

Unión Europea “va a favorecer la 

resiliencia del territorio de As Pontes 

hacia un cambio de modelo de utili-

zación de un territorio en relación 

con una planta para poder reubicar 

en nuevos puestos de trabajo a todo 

el personal”. “Todas las industrias en 

torno a la central térmica sufren un 

impacto como consecuencia del cie-

rre de la planta y a lo que se vaya a 

dedicar, por lo que vamos a crear 

consejos de participación donde 

vamos a dar cita a Endesa, a los 

alcaldes, representantes de asocia-

ciones, ecologistas, para introducir 

un proceso de cocreación de conoci-

miento” en torno a esta problemática. 

 

El proyecto Entrances desarrolla un 

marco teórico basado empíricamente 

en trece estudios de caso de zonas 

carboneras europeas de Italia, Ale-

mania, Polonia, Noruega o Reino 

Unido, además de As Pontes, donde 

se analizarán las variables sociocul-

tural, socioeconómica, sociopolítica, 

sociopsicológica, socioecológica y 

sociotécnica. El estrés territorial y 

los efectos del populismo, la emigra-

ción juvenil o la inmigración; el 

cambio estructural en el mercado 

laboral y la estructura demográfica; 

el drama tecnológico y la configura-

ción del poder; el apego al lugar y las 

capacidades de transformación, 

necesidades y motivaciones sociales 

son algunos de los elementos de 

estudio en este proyecto. 

 

El objetivo es proporcionar recomen-

daciones a la Comisión Europea para 

diseñar la mejor forma de gobernan-

za ante la toma de decisiones en 

zonas carboneras y políticas “más 

apropiadas”, generando conocimien-

to desde las propias zonas, explica 

García Mira. 

 

Entre esas trece zonas carboneras se 

encuentra As Pontes, donde Endesa 

anunció el pasado diciembre la soli-

citud formal de cierre de la central 

térmica, cuyo desmantelamiento se 

prolongará durante unos cuatro años, 

y presentó un plan denominado 

Futur-e para promover la actividad 

económica y la creación de empleo 

en la zona que incluye inversiones en 

energías renovables. “Tratamos de 

desarrollar un marco de comprensión 

de los problemas que afronta Europa 

con estas regiones carboneras y las 

estrategias a afrontar que se utilizan 

en las distintas regiones y cómo se 

han desarrollado”, explica García 

Mira.

El cierre de la central de As Pontes tendrá un impacto de 2.000 empleos y 50 millones
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Tras disputar el Gran Premio de 
Segovia y dar por finiquitada la 
temporada del 2020, el arquero pon-
tés Miguel Alvariño prepara un año 
clave en su carrera deportiva con 
nuevo equipamiento. Estrena la 
evolución de su arco ATF X de la 
marca coreana Win & Win. «Lo 
tengo desde hace meses, la idea era 
empezar con este equipamiento de 
cara a las Copas del Mundo y los 
Juegos Olímpicos, pero el tema de 
la pandemia fue lo que fue, así que 
decidí retrasar el estreno del nuevo 
modelo y de aquí en adelante puedo 
sacarle más partido», explica Alva-
riño. 
 
¿Cómo es el nuevo modelo? «Este 
año es una evolución del modelo del  

 
año pasado. El nuevo equipo es un 
poco más estable y ofrece mejoras 
de cara a cada arquero. En mi caso  
 
noto que es más estable y me genera 
más confianza», valora el pontés. 
Explica que lo que provoca es que 
cada flecha «funcione exactamente 
igual». «No noto nada raro ni cam-
bios entre cada una. Sin embargo, 
con el anterior no era tan constante. 
Esta marca de arcos normalmente 
tiene dos modelos, un cuerpo fabri-
cado en aluminio, que es el mío, y 
otro en fibra de carbono con el cen-
tro de aluminio. Si cambias de uno a 
otro hay bastante diferencia. Pero 
este año, al ser igual, la geometría, 
solo cambian las palas, la parte del 
arco que sujeta la cuerda, no exige 

tanta adaptación. Es un poquito más 
ancho y tiene unos detalles que 
hacen que pese un poquito más», 
destaca. 
 
Lleva algo más de dos semanas pro-
bando la nueva equipación y ya se 
encuentra adaptado al nuevo mode-
lo. «Lo que más noté es el cambio 
de medidas y la estabilización. Me 
noto muchísimo más seguro. Se me 
queda más quieto a la hora de apun-
tar», describe el arquero. 
 

Próximas pruebas 
 
Con esta nueva equipación afrontará 
el inicio de la temporada, los clasifi-
catorios para la selección nacional. 
«La primera prueba será a finales de 
noviembre, pero los cuatro primeros 
del equipo nacional tenemos garan-
tizado pasarlos hasta enero, pero 
acudimos a modo de test para no 
dejar de competir», explica. 
 
El 2021 será clave en sus aspiracio-
nes ya que debe volver a ganarse la 
plaza olímpica que consiguió en el 
2020, suspendida por la pandemia 
sanitaria. «Estoy mejorando. Esto 
me viene bien para avanzar un 
poquito más, cada pasito sirve», 
apunta.

Un nuevo equipo para mejorar la estabilidad de las flechas 

de Miguel Alvariño

 
Dolorosa derrota dun As Pontes que 
mereceu máis ante un dos candida-
tos ao ascenso, o Bergantiños do ex 
azulón Jose Luís Lemos, que se 
impuxo en O Poboado tras adiantar-
se no primeiro período e dedicarse a 
conservar a vantaxe ante un volun-
tarioso equipo azul que a pesar de 
tentalo non puido conseguir tan 
sequera un empate.  
 
Comezou o partido con perigo local, 
pois Iñaki conseguía roubar un 
balón nun descoido defensivo, pero 
cando encaraba en solitario a porte-
ría botóuselle un defensa encima 
(2´), ao que replicaron os visitantes 
cun disparo de Yelco pegado ao pau 
(17´).  
 
Eran os azuis os que xeraban maior 
sensación de perigo nestes primei-
ros minutos, pero foi nunha contra, 
tras unha posible falta a Pajaro en 
campo contrario, que chegou o gol  

 
visitante, despois de que Duque 
regatease a Dani e acabase batendo 
por baixo a Paco (25´).  
 
Antes do descanso resaltar un cabe-
zazo de Yelco que marcha por alto 
(37´), e trala continuación era Agu-
lló quen cabeceaba preto da escadra 
(55´).  
 
Pero foron os de Luis Santiago os 
que buscaron o empate, sobre todo 
trala entrada de Pardo, Óscar e Qui-
que, e a un cabeceo fóra de Manu 
Moya (70´), seguiulle un remate de 
Adrián ao lateral da rede (79´), e 
sobre todo un zapatazo de Dani 
Pajaro desde o borde da área que 
rozou a escadra (85´).  
 
O último tramo fíxoselle complica-
do ao colexiado pois Del Río anotou 
un tanto que foi anulado tras apre-
ciar falta previa de Leonardo a un 
defensa (81´), e posteriormente 

foron os visitantes os que protesta-
ron un tanto no que Yelco regatea a 
Paco e marca a porta baleira, anu-
lándose por un dubidoso fóra de 
xogo (88´).  
 
Xa á desesperada e con balóns á olla 
os locais reclamaron un penalti 
sobre Manu Moya (94´). Óscar tivo 
a última cunha falta pintada, pero o 
balón repeliuno a barreira (97´), non 
se moveu o marcador, e os ponteses, 
con cinco puntos, visitan a próxima 
semana ao complicado Deportivo 
Fabril dirixido por Valerón.  
 
Terceira vitoria dos de Carballo en 
partido oficial en O Poboado, por 
dez empates e quince triunfos 
locais. Os outros triunfos caeron na 
2008-09 e 2014-15. 
 
CD As Pontes.  Paco, Berto (Óscar 
62´), Pajaro, Dani, Mitogo (Pardo 
62´), Artai (Quique 70´), Pita, Del 
Río, Moya, Adrián, Leonardo.  
 
Bergantiños CF. Brais, Vela (Mar-
cos 72´), Aarón, Abel, Agulló, Car-
los, Duque (Carro 91´), Remeseiro, 
Yelco, Uzal, Concheiro (Cano 58´). 
 
Goles: 0-1, Duque (25´). 
 
Árbitro: Sergio Miguens Santiago. 
Auxiliado por Alaoui Soulimani e 
Gay Casal. Amarelas a Pardo, 
Moya, Adrián, Duque, Remeseiro, 
Uzal.  
 
Incidencias. Campo de O Poboado. 
Unos 150 espectadores.   

As Pontes 0 - Bergantiños 1

Gran e sufrido triunfo do Esteo 
ante un conxunto da Mariña que 
conseguía igualar marcador prácti-
camente a cada momento en que se 
adiantaban os locais.  
 
Era Rubi o que facía o primeiro 
coa súa habitual pillería, tras apro-
veitar un rexeite dentro da área 
(3´), e logo era Jacobo o que poñía 
o segundo, cun tiro cruzado tras 
saque de córner (10´). Pero antes 
do descanso igualaban os lucenses 
tras un remate por alto de Bruno 
(14´) e un forte disparo de Mini 
(17´).  
 
No segundo período tras un tiro ao 
poste de Troncho, recolle Rubi o 
rexeite, sendo derrubado, cun 
penalti que transformaba Jacobo 
(23´), pero pouco duraba a ledicia, 
pois tras unha perda dentro da área 
de Héctor, o goleador Manu Jimé-
nez recorta a Jesús e marca a porta 
baleira (24´). 
 
Voltabanse a adiantar os locais cun 
golazo de Rubi en xogada persoal 
(33´), pero tras un falta moi ben 
executada, Manu sirve a Pancho 
que remata a pracer só dentro da 
área (34´). 
 
Arriscou o Esteo con porteiro 
xogador nos últimos minutos, e 
Jacobo cunha bonita parábola con-

seguía introducir o balón pegado 
ao segundo pau (38´). Os cinco 
goles, da dupla ex do Parrulo. Os 
visitantes, tamén con xogo de 
cinco, apretaron no último tramo, 
pero o marcador non se moveu e os 
ponteses son terceiros con 10 pun-
tos, visitando ao líder, Ribeira de 
Piquiín.  
 
O ESTEO FS. Jesús, Héctor, Tron-
cho, Bruno, Rubi – Jhony, Jacobo, 
Aitor, Alberto, Cokito. 
 
ONDE SEMPRE XOVE FS. Fajar-
do, Pancho, Manu, Gomes, Bruno 
– Chema, Semedo. 
 
GOLES. 1-0, Rubi (3´), 2-0, Jaco-
bo (10´), 2-1, Bruno (14´), 2-2, 
Mini (17´). 3-2, Jacobo (23´), 3-3, 
Manu (24´), 4-3, Rubi (33´), 4-4, 
Pancho (34´), 5-4, Jacobo (38´). 
 
Tarxetas: Aitor, Gomes, Alberto.  
 
Incidencias: Pavillón de A Fraga. 
Encontro a porta pechada. Minuto 
de silencio polo falecemento de 
Diego Armando Maradona.

O Esteo 5 - Xove 4 

Triunfo do Esteo no último suspiro
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Es el elemento más simple y más 

abundante del Universo. 

 

Su molécula es, en condiciones 

normales de presión y temperatura, 

un gas incoloro, inodoro, no tóxico 

e inflamable. 

 

Posee mayor energía de combus-

tión por kilogramo que cualquier 

otro combustible, por tanto una 

mayor eficiencia por peso. 

 

Contiene más energía que la mayo-

ría de los combustibles comunes: 1 

Kg de hidrogeno equivale a 2,7 kg 

de gasolina, a  2,8 kg de gasóleo y 

a 3 Kg de gas natural. 

La combustión del hidrógeno no 

produce subproductos nocivos ni 

emisiones contaminantes, tan solo 

agua pura 

 

La denominación de hidrógeno 

verde se refiere al hidrógeno obte-

nido por energía 100% renovable 

 En la actualidad la tecnología  con 

mejor relación entere eficiencia y 

costes para producir hidrogeno 

verde es la electrolisis del agua, que 

separa el hidrógeno y el oxígeno 

utilizando electricidad renovable 

 

Principales características y propieda-

des Hidrógeno

El avance de la descarbonización en 

España disparó en 2019 la importa-

ción de electricidad desde Marrue-

cos, dos veces más contaminante y, 

al contrario que la nacional, libre de 

los costes del mercado de derechos 

de emisión de CO2. Es una de las 

conclusiones que se desprende de 

un informe elaborado por Sandbag, 

una entidad internacional en la que 

participan expertos en cambio cli-

mático y que advierten de cómo la 

energía generada a partir de carbón 

se está filtrando en la UE. 

 

Y lo está haciendo por el Estrecho, a 

través de dos cables submarinos de 

1,4 GW combinados que conectan 

España y Marruecos. Se trata de una 

infraestructura por la que hasta el 

año2018 se transportaba energía 

generada en la península al país 

alauí. Pero en 2019 la dirección se 

invirtió, convirtiendo a Marruecos 

en emisor de energía ‘sucia‘ y ade-

más exenta del pago de tasas por 

emisión de CO2. Así, mientras 

España redujo la generación nacio-

nal por carbón en 25 TWh, aumentó 

la importación neta de energía 

marroquí en 4,2 TWh (desde -

3,4TWh hasta 0,8TWh). En concre-

to, durante el pasado ejercicio se 

importaron, 1,2 TWh, que supusie-

ron 800.000 toneladas de CO2 

libres de derechos de emisión y se 

exportaron 0,4TWh, que solo gene-

raron 100.000 toneladas de carbono, 

por tanto mucho menos contami-

nantes. 

 

Según advierten los expertos de 

Sandbag en su informe, la compra 

de energía a Marruecos irá a más. 

España está avanzando en un ambi-

cioso proceso de descarbonización 

que ya ha llevado al cierre, o aboca-

do a este, a buena parte de las térmi-

cas nacionales. De las cuatro asenta-

das en Asturias, dos ya han tramita-

do la solicitud de cierre. Se trata de 

la de Soto de la Barca, propiedad de 

Naturgy, y la de Lada, de Iberdrola. 

Mientras que la de Soto de Ribera 

está funcionando sobre todo con 

gas, y solo la de Aboño, que al igual 

que la anterior es titularidad de EdP, 

entró de forma habitual en el mix. 

 

Por el contrario, Marruecos abrió 

una una nueva planta de carbón a 

finales de 2018 de 1.4 GW de por-

tencia. Se preve que la central tér-

mica de Safi, ubicada a 250 kilóme-

tros al sur de Casablanca, produzca 

el 25% de la demanda eléctrica del 

país. 

 

Con el objetivo de que en 2030 el 

74% de la electricidad en España 

proceda de las renovables, porcenta-

je que alcanzaría el 100% en 2050, 

es poco probable que España sea 

capaz de exportar al país norte afri-

cano, según advierte el informe, que 

estima que en periodos de alta 

demanda el interconector del Estre-

cho se afianzará como coladero de 

importación de electricidad genera-

da a partir de combustibles fósiles 

en Marruecos. Asimismo, está pre-

visto aumentar la interconexión con 

un tercer cable de 700 MW y otro de 

1GW que conectaría Marruecos con 

Portugal. 

 

Teniendo en cuenta que el país alauí 

no está sometido a las políticas 

ambientales europeas y que planea 

un avance hacia las energías ‘ver-

des’ mucho más pausado que sus 

vecinos del otro lado de el Estrecho, 

el documento elaborado por Sand-

bag plantea la necesidad de estable-

cer un ajuste de carbono en la fron-

tera, como se defiende desde secto-

res como el siderúrgico o cemente-

ro, aunque en este caso sería más 

sencillo. 

 

Por otro lado, el Operador del Mer-

cado Ibérico de la Electricidad 

(OMIE) también ratifica que la 

compra de electricidad a Marruecos 

por parte de España se está dispa-

rando. En términos económicos y, 

según los datos que maneja, durante 

el pasado año se compró energía 

marroquí por importe de 53 millo-

nes de euros, al tiempo que la cuan-

tía de las exportaciones se desplomó 

hasta los 14 millones.

España dispara la compra de electricidad generada con 

carbón a Marruecos mientras cierra sus térmicas

 

A la pantalla del cine, a través de 

personajes como El Joker, It o 

Venom, o a alrededor del globo, 

desde Nueva York a París con para-

da en Mallorca, la pontesa Fany 

López, conocida como Fanu, ofre-

ción este pasado mes de noviembre 

un viaje a través de los pinceles en 

la nueva exposición del taller de 

artes Comeluz de As Pontes. 

 

«Llevo muchos años pintando, creo 

que lo hago desde antes de andar, 

pero es un hobby», explica la joven 

pontesa, de 27 años, que combina su 

pasión por los pinceles y el arte en 

su tiempo libre y en su vida laboral 

—es delineante y diseñadora 3D en  

 

el departamento gráfico de un estu-

dio de arquitectura de Fene—.  

 

«Estoy en la zona de ponerlo bonito, 

lo mío es el pincel y la estética, ya 

sea para una casa o para dibujar una 

flor», dice esta artista que, pese a 

que ya realizó exposiciones colecti-

vas con el resto de alumnos de Pili 

Carballeira, se estrenará este fin de 

semana con su primera muestra 

individual. 

 

«Sergio —el responsable de Come-

luz— me dio libertad total para 

exponer y quise dibujar lo que me 

gusta y enseñar un poco de todo lo 

que hago», dice una joven que reco 

 

noce que se basa en lo cotidiano y, 

sobre todo, en sus viajes. 

 

«Vendo obras desde hace tiempo, 

por encargo y en círculos reducidos  

 

de gente y en las exposiciones, 

excepto las que ya tienen dueño», 

dice Fanu, que destaca que la inicia-

tiva #12meses#12artistas del taller 

de arte Comeluz es «una iniciativa 

brutal». «Para los pequeños freelan-

ce es un escaparate y nos da visibi-

lidad, y para el taller también es una 

forma de darse a conocer. Es un pro-

yecto increíble», dice. 

 

La pontesa Fany López se estrena con su primera 

exposición individual en «Comeluz»

Se ultiman en estos días los traba-

jos la colocación de duchas públi-

cas 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.

Colocación de duchas en la Playa del 

Lago

El Concello de As Pontes, con el 

objetivo de mejorar la seguridad 

viaria en el municipio, iniciará hoy 

las obras de construcción de una 

rotonda en la avenida de Ortiguei-

ra, en su intersección con la calle 

Ourense. 

Nueva rotonda en avenida Ortigueira 

con calle Orense
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FOTO DE ÉPOCA: Inauguración del Campo de Futbol del Poblado de As Veigas. 18 de julio de 1960 
A las cinco de la tarde del 18 de julio de 1960 y coincidiendo con las fiestas del mismo nombre se inauguraba el Campo del 
Poblado de As Veigas con un partido entre el Arsenal de Ferrol y el Calvo Sotelo en el que termino venciendo el Arsenal de 
Ferrol por 1-0. 
La madrina fue   Doña Gloria Sheiffler de Basáñez, esposa del Director de Calvo Sotelo D. Pablo María de Basáñez, que fue 
obsequiada con un ramo de flores y una bandeja de plata. 
Fue el árbitro el coruñés Sr. Novo.  

Al fin cesó la guerra en Nagorno 

Karabaj. Parece ser que el derribo 

por error de un helicóptero militar 

ruso por parte del ejército azer-

baiyano hizo que Putin forzara a las 

partes a negociar un alto al fuego 

permanente.   

 

En este conflicto los europeos ni 

vinieron ni tampoco los esperaron, 

su “apoyo” a los armenios fue puro 

blablablá. El mayor sostén que les 

hubieran podido dar sería haber 

reconocido la independencia del 

enclave, pues con mucha menos jus-

tificación reconocieron la de 

Kosovo. Y algunos se preguntarán, 

entonces ¿dónde está la diferencia? 

Muy sencillo: está en los 16.000 

millones de metros cúbicos anuales 

de gas azerí que llegan a Turquía y a 

Europa. 

 

En todo caso, de este nido de grillos 

llamado Europa ya no se puede 

esperar nada rescatable.  Lo que sí 

sorprende más fue la pasividad con 

que actuó Rusia, más que nada 

porque desde hace siglos el Cáucaso 

es su área de influencia e intereses. 

El relato del Kremlin fue que solo 

introducirían sus tropas en el 

enclave si las partes enfrentadas lo 

acordaban así. Argumento esperpén-

tico, por decirlo suave, puesto que es 

sabido que Bakú nunca estaría de 

acuerdo. No mientras siguiera con-

tando con el apoyo militar y decidi-

do de Turquía para recuperar todo el 

territorio. Si allí hubiera un destaca-

mento militar ruso le imposibilitaría 

tal propósito, en el sentido de que 

tendría que aceptar un alto el fuego 

real, después sentarse a negociar con 

Ereván y esperar un resultado poco 

predecible. 

 

Es obvio que si Moscú lo hubiera 

querido pudo haber obligado a las 

partes a negociar mucho antes. Pero 

no quiso. Se dice que fue porque el 

primer ministro armenio, Nikol 

Pashinyan, no es “su hombre”, que 

no confían en él por haber llegado al 

poder utilizando una suerte de “rev-

olución naranja” y también por sus 

escarceos con el magnate húngaro-

norteamericano, George Soros.  

 

Se dicen muchas cosas. Incluso que 

los políticos favoritos del Kremlin 

eran los del “clan de Karabaj”, com-

puesto por los dos ex presidentes 

armenios, Robert Kocharian y Serzh 

Sargsyan, leales a Moscú y originar-

ios de esa región. Hay quien opina 

que ellos hubieran estado de acuerdo 

en ceder una porción del territorio en 

disputa, con lo cual hubieran obliga-

do a Bakú a bajar el listón de sus 

demandas y avenirse a un acuerdo. 

Pero este escenario no fue posible. 

Por lo tanto,  Pashinyan, antes de 

perderlo todo, se vio obligado a 

ceder la mayor parte del enclave. Lo 

que significa que para muchos arme-

nios es un traidor a la patria.  

 

Lo que sí es cierto es que Moscú al 

enviar allí sus 2.000 soldados para 

garantizar la paz, que por cierto, en 

nada se parecen a una fuerza de paz 

puesto que los efectivos militares 

enviados están equipados y armados 

para entrar en combate ofensivo, 

está asegurando la sobrevivencia 

futura de una parte de Nagorno 

Karabaj.   

 

En todo caso, este conflicto generó y 

genera algunas preguntas. Una de 

ellas, quizá la más importante, es la 

razón de fondo que le asiste al 

inquilino del Kremlin al permitir que 

Erdogan introduzca sus “nuevos 

jenízaros” en Bakú. Eso hace levan-

tar demasiadas suspicacias y sospe-

chas. 

 

Algunos creen que los límites hasta 

dónde puede llegar el presidente 

turco ya fueron trazados y negocia-

dos, a cambio de concesiones 

geopolíticas importantes de parte de 

Ankara en favor de Moscú. Pero aun 

aceptando eso como cierto, hay 

politólogos que afirman que los 

intereses rusos y turcos no son con-

ciliables ni compatibles entre sí y 

que, por lo tanto, chocarán en algún 

momento. 

 

Los rompecabezas geopolíticos son 

complicados de armar. Para hacerlo 

nos obligan a caminar a tientas, 

teniendo que desplazarnos en espa-

cios de información muy reducidos, 

reinterpretando declaraciones, 

movimientos, actitudes, visitas, 

señales que nos brinden ciertas pis-

tas para ir tirando de un posible hilo 

conductor. Puesto que los artículos o 

informes que se producen en los lla-

mados “laboratorios de ideas” no 

aclaran gran cosa. Más bien confun-

den. Principalmente porque muchos 

de esos análisis están construidos 

sobre visiones sesgadas o escoradas 

hacia un solo lado, en muchos casos 

deliberadamente, con lo cual la 

información con la que pretenden 

ilustrarnos debe ser cogida con pin-

zas. 

 

Ya para terminar. La peor de este 

tipo de conflictos, debido a las ambi-

ciones desmedidas de unos pocos, es 

el gran drama humano que provocan 

sobre la población que se ve 

envuelta en ellos. Y en el caso que 

nos ocupa es la población armenia 

de Nagorno Karabaj. Ella es la que 

soporta el dolor de haber perdido a 

sus seres queridos y la destrucción 

física de sus ciudades y pueblos, por 

lo tanto, merece, como todos los 

pueblos, incluido el azerí, vivir con 

seguridad y sin miedo, vivir en paz 

en una tierra que por haberla usado 

durante muchos siglos pertenece al 

pueblo armenio. Los estados no 

dejan de ser creaciones políticas arti-

ficiales, con frecuencia injustas. Al 

final lo que cuenta son las personas. 

NAGORNO KARABAJ 

 por Ernesto Vale Carballés


