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El comité clínico que hace segui-

miento de la evolución de la covid-

19 en Galicia viene de acordar, en 

su reunión del 4 de enero, rebajar al 

nivel básico las restricciones en el  

ayuntamientos de As Pontes. De 

este modo se les suprime las limita-

ciones de movilidad que tenían 

hasta ahora y los vecinos podrán 

desplazarse a cualquier otro muni-

cipio que no tenga un cierre peri-

metral. Además, la medida también 

afecta a la hostelería, que podrá 

tener un aforo del 50% en el inte-

rior y del 75 % en el exterior hasta 

las 23.00 horas. 

 

El comité clínico decidió también 

bajar el ayuntamiento de Narón al 

nivel medio, lo que en principio 

significa que ya no formará parte 

de la misma almendra perimetral 

que Ferrol. Esto no supone que 

Narón quede sin restricciones de 

movilidad, ya que en el nivel medio 

decretado por la Xunta sí contem-

pla los cierres de municipios. 

 

Aunque la Dirección Xeral de 

Saúde Pública no lo ha hecho toda-

vía oficial, los municipios queda-

rán aislados de forma independien-

te y con diferentes restricciones. En 

Narón la hostelería tendrá permiti-

do un aforo del 40% en el interior y 

del 50% en el exterior y podrá abrir 

hasta las 23.00 horas. Mientras que 

Ferrol seguirá con un 30% interior 

y 50% en exterior hasta las 18.00 

horas. 

 

Cabe recordar que, según los últi-

mos datos publicados por el Sergas, 

el municipio de Ferrol es actual-

mente el que tiene el mayor núme-

ro de casos de coronavirus, con 125 

personas contagiadas (36 más que 

el viernes), Narón tiene 44 casos y 

As Pontes menos de 10. 

 

La única excepción es la que per-

mitirá la movilidad entre ayunta-

mientos, incluso en los que se 

encuentran perimetrados, durante 

el próximo miércoles, día 6 de 

enero, entre las 00,00 y las 23.00 

horas. Al igual que aconteció en las 

pasadas fiestas, ciñéndose la posi-

bilidad de estos desplazamientos a 

las visitas familiares. 

 

Todas estas medidas se publicarán 

en el Diario Oficial de Galicia de 

mañana martes y entrarán en vigor 

a las 00.00 horas del miércoles. La 

decisión de mantener las restriccio-

nes vigentes en toda Galicia va a 

ser revisada en la reunión del pró-

ximo viernes, ya que el grupo de 

expertos acordó que es necesario 

esperar unos días para poder eva-

luar la evolución epidemiológica 

luego de las medidas adoptadas por 

las fiestas navideñas y fin de año.

As Pontes queda liberado de restric-

ciones sanitarias y se levanta su cierre 

perimetral

Trabajadores de plantilla principal e 

industria auxiliar de la central tér-

mica de Endesa en As Pontes prosi-

guió con las protestas en demanda 

de garantías de empleo en la zona. 

Los operarios recorrieron el casco 

urbano hacia la casa consistorial y 

reclamaron una transición energéti-

ca justa y proyectos industriales de 

futuro para el entorno. 

 

Alberte Amado, de la CIG, pidió 

que se pongan «enriba da mesa 

alternativas que eviten os despedi-

mentos nas auxiliares e os traslados 

do persoal da principal a centos de 

quilómetros». «Estamos nun 

momento moi difícil, no proceso 

final no que xa se anuncian despedi-

mentos», advirtió. Sin embargo, 

reprochó que siguen «sen concretar-

se proxectos que doten de futuro». 

 

Al mismo tiempo, lamentó que se 

desconozcan «aínda os informes 

definitivos das probas con biocom-

bustibles». A su juicio, «a pesar da 

urxencia do momento, os gobernos 

continúan desaparecidos mentres 

Endesa fai o que lle peta sen que se 

lle esixa ningún tipo de responsabi-

lidade social nin laboral». 

Por lo pronto, se celebrará una reu-

nión con la Xunta. Amado anunció 

que demandarán el «mantemento do 

emprego; non pode haber despraza-

mentos e ten que haber proxectos 

para crear postos de traballo e per-

mitir a recuperación económica das 

Pontes porque doutro xeito non 

estaremos ante unha transición, 

senón ante unha dura reconver-

sión».

Más protestas en la térmica de As Pontes a la espera de una 

reunión con la Xunta

La Consellería de Infraestructuras e 

Movilidade de la Xunta de Galicia 

finalizó las obras de construcción de 

la nueva circunvalación de As Pon-

tes de García Rodríguez, que se ve 

complementada con una red de sen-

das peatonales y ciclistas en paralelo 

a la nueva vía y al río Eume. 

 

Las actuaciones permiten disponer 

de una nueva vía de acceso al núcleo 

de As Pontes, que sirve de alternati-

va a la AC-861, tiene 985 metros de 

longitud y comunica la AC-101 con 

la calle alcalde Vilaboy Pajón. 

 

Los trabajos, que comenzaron en 

enero de 2019, consistieron en la 

construcción de una nueva vía de 

acceso al núcleo, que funciona como 

circunvalación, separando el área 

industrial de la residencial y mante-

niendo la conexión con la AG-64. 

Además, se ejecutaron 3 glorietas, 

una en cada extremo, y otra interme-

dia como intersección con la calle 

Areosa y la que da acceso a la fábri-

ca. También se reordenó la intersec-

ción existente con la AC-101. 

 

La actuación se complementó con 

una red de sendas de más de 2,4 km 

de longitud para facilitar la movili-

dad peatonal y ciclista. Estos itinera-

rios se desarrollan en paralelo a la 

nueva vía y al río Eume, conectando 

con las instalaciones industriales de 

As Pontes. 

 

La intervención incluyó, además, un 

aparcamiento disuasorio en el entor-

no de la Casa de la Energía, en la 

Avenida Alcalde Vilaboy, así como 

la remodelación del tramo inicial de 

las calles Areosa y Hermanos Tojei-

ro. 

 

Se completan así los trabajos de 

reordenación y mejora de la movili-

dad en este entorno, que ya permitie-

ron normalizar el pasado 21 de sep-

tiembre el tráfico en el núcleo de As 

Pontes, al restablecerse la circula-

ción por la nueva carretera a la cone-

xión entre la AC-101 y la AC-861. 

 

Esta actuación, con una inversión de 

más de 2,9 millones de euros finan-

ciados por Endesa Generación S.A, 

fue ejecutada por la Consellería de 

Infraestructuras y Movilidad.

La Xunta finaliza las obras de la nueva circunvalación 

de As Pontes

Terminadas las obras de rehabilita-

ción y reacondicionamiento la anti-

gua Escuela del Paraño será entre-

gada la próxima semana a los veci-

nos como Centro Social. 

 

Los trabajos proyectados no altera-

ron el volumen de la antigua escue-

la unitaria, pero se renovaron los 

accesos  la estructura y el cerra-

miento y carpintería del edificio 

adecuándolos  en sus dos plantas a 

los nuevos usos mediante la sustitu-

ción del aula y la vivienda del pro-

fesor por dos locales para reuniones 

colectivas y cursos de interés veci-

nal instalándose a tal efecto   una 

barbacoa, servicios y depuración de 

vertidos.

Rehabilitada la Escuela del Paraño
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Listado de los beneficiarios de las ayudas de 500 y 600 euros otorgadas por el Concello 
El ayuntamiento concede una ayuda, derivada de la situación de la pandemia COVID19, de 500 y 600 euros a las siguientes personas físicas y 

jurídicas que justificaron una reducción de sus ingresos

https://concello.aspontes.org/subvencions/
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Son varios en estos días, además del 
omnipresente coronavirus, los temas 
que acaparan la atención en As Pon-
tes.  
 
Y tres los que hoy voy a comentar.  
En primer lugar, la expresión de 
pública de condolencia por el falle-
cimiento, precisamente a consecuen-
cia de la pandemia, del profesor D. 
José María Vispalia Seoane. El 
segundo, y en relación con la presen-
cia en la localidad de un colectivo 
musulmán cada vez más numeroso, 
será la mención de una curiosa anéc-
dota en la que dicho colectivo es 
protagonista. Y el tercero de los 
temas habrá de ser el obligado 
recuerdo de nuestro vecino José 
Javier Moreno Castro, Calé para sus 
conocidos, muerto a manos de ETA 
hace ahora cuarenta años. 
 
Conocí al Sr. Vispalia una tarde 
verano, pienso que a mediados de 
los años sesenta, cuando pude verlo 
junto a la que luego sería su mujer 
María Teresa Blanco sentado en la 
Presa de Allende observando la 
caída del agua. Eran ,allí abrazados, 
la imagen del amor en As Pontes.  
Pasaron los años y nada supe de él 
hasta que proyecté y se construyó la 
casa de su familia en la Ribeira. No 
era a mi juicio un hombre excesiva-
mente comunicativo ni mundano, 
cuando menos yo no tengo esa per-
cepción, pero siempre oí hablar bien 
de él y muy especialmente de su 
valía intelectual y profesional. 
 
Mi relación con D. José María fue 
mayor desde el momento en que en 
1997 comenzamos con A Nova 
Unión mostrándose el profesor 
desde el principio muy crítico con 
mis escritos no tanto por su conteni-
do, que en ocasiones también, como 
por lo pobremente redactados. Era al 
fin un catedrático de lengua y asu-
mía mal mi impericia en ese ámbito.   
Estoy seguro de que si pudiese leer 
este texto también lo corregiría, pero 
también estoy seguro de que del 
mismo se llevaría un mensaje de 
recuerdo, afecto y respeto. 
 
Como el de todos en As Pontes.  
 
Y ya en la vorágine de nuestra vida 
cotidiana y en el segundo de los 
temas quiero hacer mención hoy del 
comentario que hace unos días me 
hizo un trabajador de nuestra televi-
sión local. Un comentario que, por 
lo ilustrativo que resulta, vale la 
pena reproducir aquí. 

Es de todos sabido el ambiente de lo 
políticamente correcto que inunda 
nuestras vidas sobre todo en lo refe-
rente al feminismo y la violencia 
contra la mujer y también, aunque 
algo menos, en lo relativo al racis-
mo. 
 
Pues bien, me contaba este trabaja-
dor que en un acto protagonizado en 
el Lar por una representante del 
mundo feminista fue requerido para 
que realizara, como suele ser habi-
tual, un reportaje. Colocada la cáma-
ra y cuando se disponía a reflejar la 
presencia de público con una vista 
general de los asistentes fue adverti-
do por una representante municipal 
de que no filmara al grupo de muje-
res musulmanas que con sus velos 
ocupaban un rincón de la sala. La 
razón esgrimida fue entonces que no 
se las podía filmar para que “no 
pudiesen verlas sus maridos”. Un 
comportamiento puramente machis-
ta en un acto feminista. Sensacional.  
 
 Y es que, y en relación con estas 
nuevas vecinas con velo que ya 
deben de estar cerca del centenar en 
As Pontes y con independencia de 
situaciones anacrónicas como la des-
crita, vengo observando que no debe 
de gustarles el café pues, así como a 
sus maridos los veo tomándolo cada 
mañana en las terrazas sin problema 
religioso ni complejo alguno rodea-
dos de las demás vecinas sin velo, a 
ellas, no parece gustarles pues nunca 
se las ve en niguna cafetería. 
 
Sería interesante en ese sentido y 
alguien debería de decírselo a la  
concejala de turno y turna   que al 
tiempo que pega carteles negros en 
el Ayuntamiento y por algunas tien-
das con las paridas del repertorio al 
uso, lo que está muy bien , aprove-
chase  para invitar a esas señoras a 
tomar algo y ventilarlas un poco por-
que quienes dicen defender a las 
mujeres parece que tan solo las 
defienden de nosotros  los vecinos 
de As Pontes de toda la vida ,cosa 
muy lógica y natural por otro lado 
pues aquí tenemos por costumbre y 
solemos molerlas a palos cada 
mañana antes del café- ,pero no veo 
que las defiendan de esos mohamés 
de sus maridos quienes por lo que se 
ve tienen tan acojonadas a ellas  las 
feministas como a sus mujeres.  
 
Así que a irle dando la vara también 
ellos. Con un par  de huevos y hue-
vas. 
 

Para entender mejor todo este movi-
miento político-comercial del femi-
nismo, la homofobia y racismo, tan 
en boga hoy, recomiendo a cualquie-
ra que tenga interés que se lea “La 
masa enfurecida” del británico Dou-
glas Murray. Lo vera más claro. 
 

Y ya por último quiero recordar que 
este pasado 11 de diciembre se cum-
plieron cuarenta años del asesinato 
en Éibar a manos de ETA de nuestro 
vecino José Javier Moreno Castro 
miembro de la familia de los de 
Jerónimo que entonces tenía 27 
años.  
 
A Calé como todos lo conocíamos lo 
tuve como contrincante varias veces 
jugando al futbol. Era un extraordi-
nario portero, seleccionado por los 
juveniles del Real Madrid, y su ase-
sinato en Éibar nos conmocionó a 
todos en As Pontes. Fue la única víc-
tima que yo haya conocido de ETA 
en la villa. 
 
Recuerdo también -con repugnancia 
y permanente desprecio- la absten-
ción entonces del BNG a condenar 
el asesinato inmerso como estaba 
ese partido por aquella época en el 
apoyo a la violencia armada y las 
expectativas políticas de la misma. 
Una estrategia que, a la vista de su 
inutilidad y falta de respaldo social 
en Galicia, no abandonarían hasta 
1986 con la expulsión del PCLN.  
 
Curiosamente hoy esa gente, los 
mismos perros con distinto collar, es 

la que, en boca de una representante 
municipal que más que integrante 
del BNG parece sacada de un mues-
trario de concejalas del PP, se preo-
cupa en los plenos de la violencia de 
género. Aunque a mí, que soy perro 
viejo y tengo el rabo pelado, poca 
confianza me inspira pues lo mismo 
que al representante de Podemos por 
Madrid Luis Nieto, atracador de 
bancos convicto y confeso en 1980, 
resulta obvio que no hace falta ense-
ñarle a robar, a estos personajes del 
BNG   en lo que a la violencia se 
refiere tampoco hay que enseñarles 
nada. Suelen también venir aprendi-
dos. 
 
Por cierto, Valentín si alguna vez 
antes de abandonar la política llegas 
a hacer una calle en As Pontes ponle 
el nombre de Calé. Son junto con la 
de Ignacio Echeverría calles que fal-
tan entre nosotros. Ambos se lo 
merecen seguramente más que 
muchos que la tienen en la villa pues 
ellos si que son, pero de verdad, 
nuestra memoria histórica. 
 
Y es que aquí en As Pontes además 
de ponerle calles a toda una caterva 
de nidiosconoce- galleguistas tene-
mos alguna tan absurda y machista 
como la de   Virginia Pereira cuyo 
único mérito fue el de ser la mujer 
de Castelao. En eso somos tan papa-
natas que solo nos falta que venga 
un alcalde monárquico y le ponga 
una calle en As Pontes a la Reina 
Sofía, Bárbara Rey o la Corina Lar-
sen.  
 
Porque sí, por que hacemos eso lo 
mismo que también y por puñetera 
moda se la quitamos a personajes tan 
ilustres y benefactores de As Pontes-
con calles e instituciones con su 
nombre en toda España-como Suan-
zes para ponerle el de ocho de 
marzo. Papanatas es lo que somos. 
 
Y hablando del terrorismo homicida 
que quito la vida a Calé es  también 
inevitable  recordar  hoy   cómo a 
nivel nacional el  Sr. Pedro Virusan-
chez pacta  y hace concesiones en 
estos días  con los mismos que ase-
sinaron a José Javier, los hoy políti-
cos de Bildu Fidel González García 

condenado  a 160 años de prisión 
como ejecutor de los disparos junto 
con Ángel María Recarte Goicoe-
chea y en libertad  desde el 5 de sep-
tiembre del 2000, y Fermín Ancizar 
Tellechea condenado a 126 años 
como colaborador necesario y en 
libertad desde el 23 de julio del 
2001. 
 
Esos son los salvajes con los que 
hoy negocia Sánchez el futuro de 
todos. Dicen del primero de estos 
asesinos que tenía la costumbre de 
guardar celosamente dos cosas: las 
medias de las mujeres a las que 
seducía y los casquillos de las balas 
que mataban a sus víctimas.  
 
Supongo que aún conservará los dos 
de Javier. 
 
En fin, a los políticos y también a los 
militares suele según sus caracterís-
ticas y carácter atribuírseles las de 
algunos animales, el León de Gran 
Bretaña por Churchill, o el León de 
Bagdad por Sadam Husein, el Zorro 
del Desierto por Rommel, el Tigre 
por el argentino Héctor Caballero y 
muchos otros. 
 
No se puede negar en nuestro caso 
que Pedro Sánchez es un auténtico 
animal político, no se puede negar.  
Pero es lo cierto que, si un día 
alguien le atribuye una especie zoo-
lógica a las características peculiares 
de este Presidente y   particularmen-
te a esa capacidad tan suya de ali-
mentarse en el ámbito político ade-
más de con la mentira y falta total de 
principios con cualquier cosa con tal 
de engordar, ese animal no podrá ser 
otro que el cerdo.  
 
Una versión más de nuestro mun-
dialmente famoso cerdo ibérico. 
 
Y hoy, en esta Navidad y con mi 
recuerdo a Calé, quiero suscribirlo. 

Recordando a Calé 
por Aquilino Meizoso Carballo 

Fotografía de Javier Moreno “Cale” tras recibir dos tiros en la cabeza
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Aunque todos sabíamos de su 

enfermedad, nadie en la villa se 

esperaba tan rápido desenlace y  

muerte porque tanto ella misma 

como todos sus allegados la creían 

ya superada, pero el pasado día 2 

de enero del 2021 nos dejó  María 

José Souto Miragaya, conocida por 

todos como María José de Marcos 

 

María José era una persona de 

extraordinaria empatía, cualidad 

que en la comarca de As Pontes se 

define con un término especial y 

único  “tratible”  sin duda una de 

las personas con más fácil y agra-

dable  comunicación  que se  

pudiera encontrar en nuestra loca-

lidad 

 

Seguramente, a la Asociación de 

Empresarios de As Pontes le haya 

quedado pendiente un homenaje  a 

una persona que realizó  toda su 

faceta profesional y empresarial en 

la villa, dedicándole toda su vida a  

la Ferretería Marcos, empresa que 

sin duda debe mucho de su presti-

gio comercial a la extraordinaria 

capacidad de María José en ese 

ámbito. 

 

Numerosa gente pese a las circuns-

tancias sanitarias acompañó a 

María José en su último día, el 

pasado 3 de enero, pero todos en 

As Pontes la recordaremos con 

simpatía y cariño. 

 

Descanse en paz María José de 

Marcos

As Pontes despide a María José de Marcos

Después de treinta años ininterrum-

pidos de presencia   el Rey Mago 

que el concejal de Amigos de As 

Pontes ya fallecido había traído de 

La Coruña en 1991 no fue colocado 

en la entrada del Ayuntamiento 

siendo sustituido por una especie de 

acaramelado buzón. 

 

Al tiempo, también en este año por 

primera vez, fue eliminada de la 

imaginería  urbana de Navidad toda 

referencia religiosa sustituyéndola 

por otra de carácter indefinido y  

raíz anglosajona. 

Desaparece el Rey Mago de 

Andrés Silva

Si bien las pruebas de quema de 

lodos están siendo muy positivas, 

Endesa parece seguir el camino mar-

cado antes de las mismas y sigue con 

la idea del cierre de la central para 

2021. 

 

A priori sorprendente que hace dos 

años Endesa decidiese invertir 217 

millones de euros en unas obras para 

adaptarse a la normativa europea de 

emisiones, con intención de alargar 

la vida de la central; ¿cómo es posi-

ble que se realice dicha inversión 

para luego adelantarse a un cierre 

que no exige Europa sino el gobierno 

de España? ¿Acaso no es compatible 

seguir invirtiendo en renovables al 

mismo tiempo que la central opera 

dentro de la legalidad europea? 

 

Uno de los motivos que llevaría al 

actual Gobierno PSOE-PODEMOS 

y a ENDESA a ir de la mano y acele-

rar el cierre de la central de As Pon-

tes, podrían ser las sustanciosas ayu-

das que pueden  venir de Europa. 

Para estas ayudas ENDESA ya ha 

presentado multitud de solicitudes 

que tendrían que seguir las directri-

ces de Europa y de Teresa Ribera, al  

 

frente del Ministerio de transición 

ecológica. 

 

Estas ayudas serán en torno a los 

140.000 millones, motivo que 

podría ser más que suficiente como 

para acelerar cierre de centrales o 

sumarse a la campaña ideológica 

gubernamental si es necesario, 

haciendo propio el discurso sobre 

el género o el desarrollo sostenible. 

 

Así ENDESA ya ha identificado unos 

110 proyectos que movilizarán 

19.000 millones de los que 16.000 

millones son susceptibles de ser 

financiados por las ayudas europeas. 

 

El papel de víctima que juega Endesa 

puede darle sus frutos/millones de los 

cuáles pocos o ninguno parece que 

vayan a  destinar a As Pontes.

¿Por qué Endesa quiere acelerar el cierre de la central?

El pasado 4 de diciembre del 2020 

y a los 88 años de edad falleció D. 

José María Vispalia conocido pro-

fesor en As Pontes y viudo de María 

Teresa Blanco. 

 

Diagnosticado de Covid el pasado 

23 de noviembre no pudo finalmen-

te superar la enfermedad fallecien-

do en la mañana de hoy. 

 

La seriedad, rectitud y valor intelec-

tual de Vispalia ,como era conoci-

do, fue reconocida por todos y su 

recuerdo quedará siempre entre los 

vecinos de As Pontes. 

 

Con casi cien diagnosticados y unos 

cuatrocientos vecinos en cuarentena 

ha sido el profesor Vispalia el pri-

mer fallecido como consecuencia 

de la enfermedad en el municipio.

El catedrático José María Vispalia Seoane primer fallecido 

en As Pontes por Coronavirus

A lo largo del 2021 se ejecutarán las 

obras del nuevo acceso al Cemente-

rio de Alimpadoiros. Dichas obras 

consistirán en la eliminación de las 

actuales escaleras con fuerte pen-

diente y su sustitución por unas 

nuevas y adecuadas a la normativa 

vigente además de un recorrido 

accesible para silla de ruedas. 

 

El presupuesto de dichas obras 

superará los 120.000 euros. 

 

Al recinto mortuorio le quedan 

ahora un nuevo estudio para la 

recuperación del abandonado tana-

torio municipal y la plantación en el 

interior del mismo de un conjunto 

de árboles que lo embellezcan y 

permita crear sombras para los 

usuarios  y visitantes.

El Cementerio de Alimpadoiros tendrá 

un nuevo acceso
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Un décimo del número 19570, 
agraciado con el Primer premio del 
Sorteo extraordinario del Niño, ha 
sido vendido en As Pontes, concre-
tamente en el despacho de Loterías 
y Apuestas del Estado Bombonería, 
situada en la plaza del Hospital 11. 

Este décimo está premiado con 
200.000 euros y ha sido el propieta-
rio de este despecho el que ha con-
firmado a COPE Ferrol la venta de 
este décimo a través de máquina.

Vendido en As Pontes un décimo del 

Primer premio del Sorteo extraordina-

rio del Niño

 
La Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de As Pontes finan-
ciarán de forma conjunta un pro-
yecto valorado en 228.796,59 euros 
para llevar a cabo una renovación 
íntegra del pabellón polideportivo 
Monte Caxado. A través de este 
convenio, aprobado por unanimi-
dad en el pleno de ayer, el ente pro-
vincial aportará 180.000 euros, el 
78,67% de la inversión total, para la  

 
financiación del proyecto. 
 
Los trabajos que se llevarán a cabo 
incluyen la rehabilitación de la 
cubierta, eliminando el material 
actual de fibra de cemento y el falso 
techo en la zona de la pista polide-
portiva para sustituirlo por un panel 
sandwich con aislamiento interior e 
incorporando dos aireadores para 
mejorar la renovación del aire; la 

rehabilitación de gran parte de la 
fachada, eliminando el material 
actual de fibrocemento por un panel 
con las mismas características que 
el del tejado; se instalará un nuevo 
pavimento deportivo de zona elásti-
ca y, por último, se renovará la ilu-
minación a tecnología LED. 
 
El presidente de la Diputación y 
alcalde del Ayuntamiento de las 
Pontes, Valentín González Formo-
so, explicó que “esta es una obra 
muy necesaria, el pabellón fue 
construido a finales de los años 80 y 
solo sufrió rehabilitaciones parcia-
les, y necesita de una actuación en 
profundidad para responder a la 
demanda existente entre los vecinos 
ya que en estas instalaciones ade-
más del uso de la propia escuela 
también se practican baloncesto, 
fútbol sala, patinaje y otras activi-
dades deportivas”, afirmó.

Diputación y Concello das Pontes destinan 228.000 euros 

para la renovación del pabellón Monte Caxado

 Baixa e paga algo 

 

Comentarios de As Pontes 

 

Urgente sancionar 
 

La razón de la urgencia del pleno de 14 de diciembre del 2020 fue según expre-

sión del Concejal de Urbanismo el formalizar –en el punto cuarto del orden del 

día-un Convenio con la Consellería de Xustiza de la Xunta de Galicia para tra-

mitar rápidamente las sanciones impuestas a los vecinos como consecuencia del 

Covid 19.  

 

 La versión represora no es la mejor imagen de un Ayuntamiento que en este 

caso pretende culpabilizar y castigar a no sé cuántos vecinos que seguramente 

habrán hecho un viaje no justificado o comido con más de los amigos reglamen-

tarios pero que nunca pueden ser culpables.  

 

Sancionar por la Covid 19 exige una autoridad moral en el tema que ni el 

gobierno de la nación ni el autonómico ni tampoco el municipal tienen. 

 

Pero además en As Pontes sobran motivos para hacer plenos urgentes mucho 

más útiles como los necesarios para el desarrollo urbanístico real (no Cooperati-

vas ni Poblado de As Veigas cargados de intereses ocultos y fraudulentos) y espe-

cialmente los que tendrían que hacerse para labrar un futuro industrial especial-

mente en el sector de la madera. 

El 11 de diciembre de 1980, sobre 
las 20:30 horas, ETA militar asesina-
ba en un bar de Éibar (Guipúzcoa), y 
en presencia de su novia, Beatriz 
Aranzábal, al inspector de Policía 
José Javier Moreno Castro disparán-
dole por la espalda dos tiros en la 

cabeza. 
 
Aquel día José Javier Moreno había 
quedado con su novia en el Bar Biki-
ni, situado en la calle Bidebarrieta 
de la localidad guipuzcoana, tal y 
como la pareja acostumbraba a hacer 
habitualmente. Tras dirigirse a la 
barra, donde estaba Beatriz, el poli-
cía se sentó en un taburete sin ser 
consciente de que su llegada había 
llamado la atención de Fidel Gonzá-
lez García, miembro de ETA que, 
acto seguido, se levantó y salió del 
bar en busca de otros terroristas. El 
etarra decidió, sobre la marcha, ase-
sinar al policía, por lo que se dirigió 
a su propia vivienda, donde alojaba 
a otros dos miembros de la banda: 
Ángel María Recalde Goicoechea y 
Fermín Ancizar Tellechea. 
 
Una vez allí los tres acordaron ir en 
coche hasta el Bar Bikini y, en caso 

de que el inspector Moreno Castro 
siguiera aún ahí, acabar con su vida. 
Uno de los tres se quedó en el coche, 
para facilitar la huida de sus compin-
ches, mientras los otros dos entraron 
en el local y fueron directamente 
hasta el lugar donde estaban José 
Javier Moreno y su novia. Uno de 
ellos, por la espalda y a corta distan-
cia, descerrajó dos tiros en la nuca 
de José Javier, provocándole la 
muerte instantánea, tras lo cual vol-
vieron al coche y se dieron a la fuga. 
 
Una ambulancia trasladó el cuerpo 
sin vida de José Javier Moreno a la 
comisaría de Policía de Éibar, donde 
fue instalada la capilla ardiente. ETA 
militar reivindicaría el crimen dos 
días más tarde, el 13 de diciembre, 
mediante una llamada telefónica al 
diario Deia. 
 
José Javier Moreno Castro, de 27 

años, era natural de Puentes de Gar-
cía Rodríguez (La Coruña), estaba 
soltero y no tenía hijos. Estaba des-
tinado en la comisaría de Policía de 
Éibar desde mediados de 1979. En 
marzo de 2005, José Javier Moreno 
fue ascendido con carácter honorífi-
co y a título póstumo al empleo de 
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional 
de Policía y nombrado miembro de 
la Real Orden de Reconocimiento 
Civil a las Víctimas del Terrorismo. 
Fue galardonado también con la 
medalla de oro al mérito policial. 
Moreno Castro fue la última víctima 
mortal en acción terrorista, del año 
1980, año que ostenta el tristísimo 
récord de víctimas mortales de la 
banda asesina marxista y extorsiona-
dora ETA, con 98 personas inocen-
tes asesinadas con premeditación y 
alevosía. 
 
El día doce de diciembre, a la una y 

media del mediodía, se celebró el 
funeral por el alma del inspector 
José Javier Moreno Castro, en la 
Iglesia de San Andrés, de Éibar, al 
que acudieron familiares del inspec-
tor asesinado y diversas autoridades 
civiles y militares, entre ellos el 
gobernador general del país vasco en 
funciones Fernando Jiménez, gober-
nadores civil y militar de Guipúz-
coa, Comandante de Marina, Jefe 
superior de Policía y coronel de la 
Guardia civil. 
 
Ese mismo día a las nueve de la 
mañana, el Ayuntamiento de Éibar 
convocó un pleno extraordinario con 
carácter de urgencia para consensuar 
un comunicado de condena. Todos 
los concejales, excepto los cuatro 
ediles de Herri Batasuna, respalda-
ron el texto. 
 

40 años del asesinato del pontés Javier Moreno
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
de 25 de agosto de 2020 
 
MINISTERIO PARA LA TRANSI-
CIÓN ECOLÓGICA 
 
 Extracto de la Resolución de 27 de 
julio de 2020, de la Secretaria de 
Estado de Energía, por la que se con-
vocan las ayudas a proyectos de 
entidades locales afectadas por un 
proceso de cierre de centrales termo-
eléctricas de carbón. 
 
 De conformidad con lo previsto en 
los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones (520732) 
 

Primero. Beneficiarios. 
 
1. Entidades locales que resulten 
afectadas por el proceso de cierre de 
una central termoeléctrica de carbón 
enumerada en el anexo I de las bases 
(Orden TEC/1141/2019, de 19 de 
noviembre). 
 
2. Las siguientes entidades siempre 
que participen en el proyecto de 
forma conjunta con un municipio del 
apartado 1: 
 
 a. Las Comarcas u otras entidades 
que agrupen varios municipios.  
 
b. Las Mancomunidades de Munici-
pios. 
 
 c. Las Diputaciones provinciales y 
Comunidades Autónomas unipro-
vinciales, en el ejercicio de las com 
petencias que les correspondan.  
 
d. Los Consejos Insulares que, por 

su ámbito territorial, resulten afecta-
dos por el cierre de una central ter-
moeléctrica de carbón. 
 
 e. Los consorcios con personalidad 
jurídica propia creados por una 
Administración local, autonómica o 
estatal, o entidades integrantes del 
sector público institucional de las 
citadas administraciones 
 
f. Las agrupaciones de personas físi-
cas o jurídicas, públicas o privadas, 
las comunidades de bienes o cual-
quier otro tipo de unidad económica 
o patrimonio separado que, aun 
careciendo de personalidad jurídica, 
puedan llevar a cabo los proyectos 
que se encuentren en el objeto y 
ámbito de aplicación previstos en la 
Orden TEC/1141/ 2019, de 19 de 
noviembre, siempre que uno de los 
integrantes de la agrupación sea uno 
de los municipios previstos en el 
apartado 1. En el supuesto de pre-
sentarse una agrupación, el munici-
pio ha de tener como mínimo un 25 
% de la cuota de participación y res-
ponsabilidad en la misma o, en su 
defecto, del 25 % de los derechos de 
voto del órgano de gobierno de la 
agrupación.  
 

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

que una de las centrales: 
 
a) Haya solicitado la autorización 
administrativa de cierre, conforme a 
la normativa aplicable, en el 
momento de presentación de los pro-
yectos. 
 
b) En las que su órgano de gobierno 
o dirección haya manifestado la 
voluntad de un posible cierre. 
 
c) Que hayan obtenido la autoriza-
ción de cierre en los doce (12) meses 
anteriores a la entrada en vigor de la 
orden TEC/1141/2019, de 19 de 
noviembre. 
 

Tercero. Bases regulado-
ras. 
 
Orden TEC/1141/2019, de 19 de 
noviembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas, en régimen de con-
currencia competitiva, a proyectos 
de entidades locales afectadas por un 
proceso de cierre de centrales termo-
eléctricas de carbón («Boletín Ofi-
cial del Estado» núm. 281 de 22 de 
noviembre), modificada por la 
Orden TED/645/2020, de 3 de julio 
(«Boletín 
 

 Cuarto. Cuantía. 
 
En relación a la convocatoria y con-
cesión de las ayudas a Entidades 
Locales afectadas por un proceso de 
cierre de centrales termoeléctricas 
de carbón se ha aprobado una parti-
da presupuestaria hasta un máximo 
de 7.000.0000 euros. 
 
La modalidad de la concesión de las 
ayudas es en régimen de concurren-
cia competitiva mediante los 
siguientes criterios de valoración: 
 a. Localización de la inversión en 

municipios (máximo 30 puntos).  
 
b. Generación de empleo sostenible 
(máximo 40 puntos).  
 
c. Efecto de arrastre de otras activi-
dades (máximo 7,5 puntos).  
 
d. Grado de desarrollo de la activi-
dad en la zona (máximo 7,5 puntos).  
e. Nuevas tecnologías (máximo 7,5 
puntos).  
 
f. Aprovechamiento de recursos 
endógenos (máximo 7,5 puntos). 
 
Nota de corte: Un proyecto debe 
obtener al menos 50 puntos sobre 
100. 
 
Se podrán presentar solicitudes 
correspondientes a proyectos o pro-
puestas que supongan una inversión 
total elegible, como suma de todas 
las medidas de actuación que se 
planteen en la solicitud, superior a la 
cuantía financiable de 25.000 € y 
que no supere con carácter general el 
importe máximo financiable de 
1.000.000 €, de modo que la intensi-
dad de la ayuda en porcentaje, será:  
a. No se concederán subvenciones a 
solicitudes con costes elegibles infe-
riores a 25.000 €. 
 
b. Del 75 %, si los costes elegibles 
son de veinticinco mil euros (25.000 
€). 
 
 c. Del 50 %, si los costes elegibles 
son iguales a superiores a seiscientos 
veinticinco mil euros (625.000 €).  
 
d. Si los costes elegibles (CE) están 
comprendidos entre 25.000 € y 
625.000 €, la intensidad de la ayuda 
en porcentaje, será:(%) = 50+ 
(625.000 - CE)/24.000. 
 

Para aquellos supuestos en que sea 
de aplicación el Reglamento (UE) 
651/ 2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 
108 del tratado a los siguientes valo-
res, se respetarán en todo caso los 
requisitos y límites establecidos en 
el mismo así como en la restante 
normativa europea que le fuese de 
aplicación. 
 
Quinto. Plazo de presentación de 
solicitudes.  
 
El plazo de presentación de solicitu-
des en esta  siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria en el BOE, 
y finalizará en el plazo de un (1) mes 
desde la publicación del extracto de 
la convocatoria. 
 

 Sexto. Otros datos. 
 
La solicitud deberá presentarse en la 
sede electrónica indicada a continua-
ción, empleando para ello un certifi-
cado electrónico en vigor: https:// 
sedeaplicaciones.minetur.gob.es/En
vioDocsMinisterio/ enviodocumen-
tos.aspx?control=546_50320_Con-
vocatoria_Ayudas_Orden_TEC_114
12019 
 
En el link 
http://www.ciuden.es/index.php/es/a
yudasproyectoseell, dentro del apar-
tado Documentación, se encuentran 
los modelos necesarios para realizar 
la solicitud. 
 
Madrid, 27 de julio de 2020.- Sara 
Aagesen Muñoz, Secretaria de Esta-
do de Energía. 
  

Por el cierre de las  centrales térmicas As Pontes y Cerceda pueden solicitar ayudas

Aguas de Galicia ha remitido ya el 
informe solicitado por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico sobre las posibles 
afecciones que tendría el desmante-
lamiento de la central térmica de 
Endesa en As Pontes en la red fluvial 
del entorno. 
 
El estudio fue requerido por la Sub-
dirección General de Evaluación 
Ambiental del citado ministerio con 

respecto al proyecto de cierre de las 
instalaciones una vez que la compa-
ñía ha descartado continuar produ-
ciendo energía con carbón. El infor-
me elaborado por Augas de Galicia 
se incluirá en el expediente de eva-
luación de impacto ambiental del 
desmantelamiento parcial de la tér-
mica pontesa. 
 
El ente público de la Administración 
autonómica señala en el informe que 

el ámbito de la actuación programa-
da está afectado “polas zonas de ser-
vidume e policía de varias canles”, 
por lo que, explica, será necesario 
“incluír na documentación un plano 
no que se representen estas áreas” 
sobre el proyecto con la finalidad de 
lograr “unha idónea delimitación 
das afeccións”. 
 
Áreas de riesgo de inundación  
 
La intervención también se vería 
afectada por las áreas de riesgo 
potencial significativo de inundacio-
nes delimitadas por Augas de Gali-
cia para los ríos Eume y Maciñeira. 
Por ello, subraya el ente, la Xunta le 
exige al promotor de las actuaciones 
–en este caso Endesa– que presente 
un estudio hidráulico “que acredite o 
cumprimento dos condicionantes 
para autorizar os traballos nestas 
zonas”. 
 
Además, la Xunta reclama en el 
estudio que se aumenten los contro-
les de calidad de las aguas superfi-
ciales y subterráneas. 

Augas de Galicia cree que desmantelar la central de As 
Pontes puede afectar a los ríos de la zona

Si bien en el Caxado había nieve 
hace días en la mañana del 4 de 
enero del 2021 se ha producido la 
primera nevada en el valle de As 
Pontes. 

Las dificultades en la circulación 
fueron importantes en Goente y 
hacia Ortigueira.

Nieve en As Pontes
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FOTO DE ÉPOCA 
 

1 de mayo de 1966. Fiesta 

del Trabajo 
 

El atleta pontés José María 

Fernández Cendán (hermano 

de Ubaldo) en el Campo del 

Poblado batiendo, con un 

salto de 6,62 metros, el 

record nacional juvenil labo-

ral (6,33 m) y sorprendente-

mente cerca para un juvenil 

del entonces record nacional 

absoluto de la modalidad 

(7,77 m) 

Este pasado domingo día 3 

de enero, unos senderistas 

se encontraron con lo que 

parece ser una cabra monte-

sa ibérica en la zona de las 

Fragas del Eume en el 

municipio de Monfero. 

 

Esta especie desapareció de 

Galicia y norte de Portugal 

a finales del siglo XIX, 

introduciéndola La Xunta  

desde 1993, traída  de la 

Sierra de Gredos.

Unos senderistas se cruzan con una cabra montesa ibérica


