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Galicia presentará 354 proyectos 

por 19.658 millones de euros entre 

inversión pública y privada a los 

fondos europeos Next Generation. 

Así lo ha anunciado este jueves el 

presidente de la Xunta, Alberto 

Núñez Feijóo, que ha pedido al 

Gobierno «cogobernanza» y que 

garantice transparencia y «las mis-

mas reglas» para todos. 

 

«No puede haber componentes ni 

componendas, esto no va de acuer-

dos para mantener las victorias par-

lamentarias, va de crear empleo, de 

economía, de mejorar el PIB», 

advirtió el presidente gallego tras la 

reunión del Consello de la Xunta, 

que ha sido dedicada de manera 

casi monográfica a los fondos euro-

peos. 

 

Los conselleiros del Ejecutivo cen-

tral han ido desgranando los princi-

pales proyectos ligados a sus áreas 

de Gobierno, entre los que desta-

can, por las cantidades de dinero 

que manejan, los de la vicepresi-

dencia económica de Francisco 

Conde. El dirigente ha confirmado, 

tal y como adelantó Economía 

Digital Galicia, que la regasificado-

ra Reganosa impulsará una planta 

de hidrógeno verde en As Pontes, 

que servirá para abastecer otros dos 

importantes proyectos tractores 

como la pretendida fábrica de fibras 

textiles y el centro de economía cir-

cular. 

 

Conde destacó que su departamento 

gestiona proyectos basados en la 

transición ecológica, la transforma-

ción empresarial y el aumento de la 

competitividad de las pymes. En 

conjunto, suman 12.000 millones 

de euros. 

 

Economía circular 

 

Tal y avanzó este medio, uno de los 

grandes proyectos de la Xunta de 

Galicia para captar fondos europeos 

se basa en una planta de economía 

circular. Este habría sido uno de los 

asuntos estrella que abordó el presi-

dente de la Xunta en su última reu-

nión en Madrid con la vicepresi-

denta de Transición Ecológica, 

Teresa Ribera.

La Xunta confirma que Reganosa 

impulsará una fábrica de hidrógeno 

verde en As Pontes

El plan de transición justa de Endesa 

engloba una inversión de 6.500 

millones, de lo cuales 4.500 millo-

nes de euros serán en energías reno-

vables y otros 2.000 millones en 

otros proyectos de almacenamiento, 

hidrógeno verde, o economía circu-

lar, en las zonas donde tienen previs-

to cerrar sus centrales térmicas de 

carbón. 

 

La eléctrica prevé el cierre de cuatro 

centrales peninsulares con una 

potencia total de 5.069 MW (Ando-

rra, Compostilla, As Pontes y Lito-

ral) y una central extrapeninsular en 

Baleares de 510 MW (Alcudia). 

 

Tiene previsto con este plan denomi-

nado Futur-e ccrear cerca de 10.000 

puestos de trabajo. 

 

Estos son los planes que tiene para 

cada central: 

 

1.- Andorra (Teruel) 

 

Se han iniciado las labores de des-

mantelamiento por importe de 60 

M€. 

El proyecto de desmantelamiento 

movilizará a unas 140 personas de 

mano de obra directa que se ocupa-

rán de los trabajos durante 48 meses. 

El 80 % de los trabajadores que par-

ticiparán en las labores de desmante-

lamiento serán de Andorra y de loca-

lidades próximas a la central. Se rea-

lizará siguiendo los principios de 

economía circular. 

 

Proyectos renovables para la zona: 

1.725 MW de desarrollo de renova-

bles (hasta 1.585 MW Solar y 140 

MW eólicos) más 160 MW de bate-

rías dentro y fuera de la Central Tér-

mica de Teruel, con una inversión de 

487 millones de euros. La realiza-

ción de estas instalaciones generará 

unos 4.000 empleos en la etapa de 

construcción y 138 empleos durante 

más de 25 años en las actividades de 

operación y mantenimiento de las 

instalaciones. 

 

Endesa plantea además invertir en 

Andorra casi 300 millones para pro-

ducir hidrógeno verde. Se prevé ins-

talar en la localidad turolense un 

electrolizador de 60 megavatios, 

asociado a una potencia eólica y 

fotovoltaica de 335 MW. 

2.- Compostilla (León) 

 

Resolución de cierre de todos los 

Grupos: 30 de junio 2020. Acta de 

cierre: 23 septiembre 2020. A la 

espera de la licencia de obra para los 

trabajos completos de desmantela-

miento. 

 

Importe de los trabajos de desmante-

lamiento de 62 millones de euros. 

Las labores de desmantelamiento 

movilizarán a una media anual de 

130 personas de mano de obra direc-

ta que se ocuparán de las tareas 

durante cuatro años. El 80% de los 

trabajadores procederán de la 

comarca del Bierzo. 

 

Están previstos unos 400 beneficia-

rios de los cursos de formación para 

empleados de contratistas y otros 

trabajadores de la comarca tanto en 

desmantelamiento como en forma-

ción en renovables. 

 

Aplicación de criterios de economía 

circular en el desmantelamiento. 

 

El Plan Futur-e para Compostilla 

contempla el desarrollo  de 780 

megavatios (MW) renovables con 

una inversión de 600 millones de 

euros. Estos proyectos acompañarán 

al desmantelamiento de la central en 

los próximos cinco años y generarán 

alrededor de 1.000 empleos anuales. 

Incluye además un concurso interna-

cional para promover la implanta-

ción en el Bierzo de nuevas iniciati-

vas empresariales, que se están ana-

lizando. Endesa prepara, al amparo 

del Recovery Fund, sendos proyec-

tos de plantas de reciclaje de baterías 

de vehículo eléctrico y de palas de 

aerogenerador. 

 

Dentro de los planes de desarrollo 

del hidrógeno verde de Endesa, en 

Compostilla se prevé un electroliza-

dor de 4 MW y la instalación de 

renovables por 10MW, todo ello con 

una inversión de 14 millones de 

euros. 

  

 

La petición de cierre de As Pontes y 

Litoral se realizó en diciembre de 

2019. La compañía está aún pen-

diente de la aprobación formal de las 

solicitudes de cierre, aunque ya exis-

te un informe de REE favorable en 

As Pontes. Aun con ello, Endesa ya 

posee planes de transición justa para 

estas centrales: 

 

3.- As Pontes (Galicia) 

 

Los costes del desmantelamiento se 

situarán en torno a los 70 M€. 

Los cursos de formación beneficiarí-

an a unas 400 personas de la zona y 

se aplicarán también criterios de 

economía circular en las labores de 

desmantelamiento. 

 

Dentro del Plan Futur-e, Endesa pro-

pone sustituir en Galicia los 1.468 

MW térmicos de la central por 1.505 

MW renovables en el periodo 2020-

2026 (con una inversión de unos 

1.580 millones de euros y la genera-

ción de unos 1.250 empleos directos 

de media anual en los 6 años de la 

fase de construcción y 125 en la de 

operación y mantenimiento). 

 

En un radio de 40 km en el entorno 

de la central Endesa tiene una carte-

ra de proyectos renovables de 1.690 

MW de los que 938 MW cuentan 

con conexión y está en tramitación 

540 MW en desarrollo y 212 MW 

corresponden a repotenciación de 

parques. 

 

El más avanzado de los 23 proyectos 

de Endesa en torno al hidrógeno 

verde es el de As Pontes. Contará 

con un electrolizador de 100 MW y 

seis parques eólicos asociados, con 

una potencia conjunta de 611 MW, 

cuya construcción conllevaría la cre-

ación de unos 600 empleos durante 

los 18 meses de construcción. La 

construcción del electrolizador, que 

se prolongaría durante unos 24 

meses desde su inicio, daría empleo 

a unas 120 personas. Su operación y 

mantenimiento, durante unos 20 

años, precisaría del trabajo de unas 

100 personas. La inversión total del 

proyecto de As Pontes alcanzará los 

738,2 millones de euros y el funcio-

namiento del complejo que tendría 

una producción de 10.000 toneladas 

de hidrógeno verde y daría empleo a 

unos 130 profesionales en las labo-

res de operación y mantenimiento 

(100 en el electrolizador y otros 30 

en los parques eólicos). 

4.- Litoral (Almería) 

 

El coste de desmantelamiento es del 

orden de 60 M€. Se fomentará la 

participación de trabajadores de la 

zona para la ejecución de los traba-

jos de desmantelamiento y habrá 

cursos de formación para 500 bene-

ficiarios. El proceso de desmantela-

miento seguirá también los criterios 

de economía circular. 

 

El Plan Futur-e contempla en el 

periodo 2020-2026 la construcción 

de unos 1.520 MW de potencia solar 

y eólica en Almería, donde se ubica 

la central (unos 200 millones de 

euros de inversión y la creación de 

unos 700 empleos directos de media 

anual en los 6 años de la fase de 

construcción y 110 en la de opera-

ción y mantenimiento) 

 

Proyectos de hidrógeno verde. 

Almería contará con un electroliza-

dor de 20MW y 250MW de potencia 

renovable asociada, que conllevará 

una inversión de 187 millones de 

euros. 

 

Además, Endesa ha lanzado un con-

curso internacional para buscar pro-

yectos de desarrollo económico y 

empresarial para los terrenos de su 

central de Litoral.Esta semana vence 

el plazo para la entrega de las expre-

siones de interés. 

5.- Alcudia (Mallorca) 

 

1-abril de 2020, Resolución de la 

Comisión de Medioambiente de las 

Islas Baleares. Se establece un plazo 

máximo de 4 años para la demoli-

ción de los grupos 1 y 2 de la central 

contando a partir del 1 de enero de 

2020. 

 

Se va a presentar un nuevo proyecto 

de desmantelamiento más reducido. 

La autorización es para desmantelar 

totalmente los grupos 1 y 2 mientras 

siguen operando los 3 y 4, y eso difi-

culta la operativa. 

 

No hay todavía prevista una fecha 

para inicio de los trabajos de des-

mantelamiento. 

 

En Mallorca, Endesa estudia el 

Desarrollo de Renovables (hasta 73 

MW Solar) en la zona de la central 

Térmica de Alcudia y además se 

analiza un proyecto de hidrógeno 

verde.

El más avanzado de los 23 proyectos de Endesa en torno al hidrógeno verde es el de As Pontes

Endesa desatiende por enésima vez a 

la Xunta de Galicia y lanza el con-

curso para adjudicar el desmantela-

miento de la central de As Pontes, un 

proceso que durará cuatro años. En 

un escenario en el que las conversa-

ciones entre empresa y administra-

ción acerca de la viabilidad de los 

biocombustibles continúan en activo, 

la compañía eléctrica espera poder 

comenzar a deconstruir la planta a 

principios de julio de este año, una 

vez le sea otorgada la autorización 

por parte del Ministerio de Transi-

ción Ecológica. 

 

El lanzamiento se conoce unos días 

después de la última reunión con la 

Xunta, que junto al Gobierno central 

defendieron un estudio que afirmaba 

que la viabilidad de la central coru-

ñesa es posible desde el punto de 

vista económico si se emplea una 

mezcla de carbón con otros produc-

tos. Endesa rebatió este documento 

con uno propio y se acordó fijar otra 

reunión la semana siguiente para 

«sacar conclusiones». 

 

Sin embargo, dicha reunión, que 

debió haberse celebrado la semana 

pasada, «nunca se convocó», según 

afirman fuentes sindicales de la CIG. 

«El proceso va muy lento. No nos 

pilla por sorpresa, Endesa prevé que 

le concedan el cierre definitivo a 

finales de junio, así que pensábamos 

que ya se habría ofertado el concurso 

de desmantelamiento, aunque las 

conversaciones con la Xunta siguie-

sen en marcha», comentaron desde el 

sindicato. 

 

«Dos procesos en paralelo» 

 

Desde Endesa aseguran que el con-

curso para adjudicar el desmantela-

miento transcurre en paralelo a la 

decisión que se adopte con las admi-

nistraciones respecto a la viabilidad 

de los combustibles alternativos. «Si 

se aprueba lo de los biocombustibles, 

cosa que no estimamos probable por-

que ya hemos explicado que no es 

viable, se verá qué hacer. Endesa está 

trabajando en el desmantelamiento 

porque hay muchos afectados, se 

trata de lograr la empatía de las auto-

ridades y ganar tiempo«, han apunta-

do. 

 

El lanzamiento del concurso forma 

parte del paquete de promesas que la 

empresa hizo a los trabajadores de la 

Asociación de Transportistas del 

Carbón de As Pontes (ATCAP), que 

bloquearon la entrada a la central en 

una protesta la semana pasada. 

Dichas promesas incluyen que «en 

caso de que se realice el desmantela-

miento de la central», serán ellos los 

encargados de transportar los resi-

duos generados. 

 

El ejemplo de Compostilla 

 

La compañía que dirige José Bogas 

planea desmantelar la central por 

sectores, con el fin de aprovechar el 

equipamiento y elementos que com-

ponen las centrales en proceso de 

cierre (Compostilla, Teruel, As Pon-

tes y Litoral) para su reutilización en 

otros centros de generación del 

grupo o para la venta a terceros. 

 

En el caso de Compostilla, la adjudi-

cación del desmantelamiento se la 

llevó la portuguesa Recifemetal, que 

se comprometió a contratar al 80% 

del personal requerido de la zona de 

influencia. Se espera que el proceso 

en As Pontes sea similar, ya que 

Endesa priorizará a las compañías 

que cumplan este modus operandi 

de contratación.

Endesa ‘pasa’ de la Xunta: activa el concurso para desman-

telar la central
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Baixa e paga algo 
 

Comentarios de As Pontes 

 

Retorna la Virgen 
 

 En la Capilla del Carmen durante los últimos meses se estaba produ-

ciendo, ante el silencio complaciente de muchos, un auténtico expolio 

con la marcha del Retablo del siglo dieciocho que presidía el altar y 

también la sustitución de la Virgen de la familia Saavedra por otra de 

aspecto deplorable. 

 

En estos días comienza a clarificarse el asunto y la Virgen de los Saa-

vedra   ha vuelto a su lugar, aunque aún falten los restos allí deposita-

dos de la antigua, y en cuanto al  Retablo dice el Obispo que cuando le 

“maten las polillas” retornará también de Mondoñedo. 

Alabado sea Dios. 

Siemens-Gamesa planea vender a 
toda España las palas eólicas que 
se produzcan en su nueva planta 
de Ría Blades, en Vagos (Portu-
gal). Aunque por el momento no 
hay ningún acuerdo cerrado, la 
compañía ha trasladado su inten-
ción de vender material en Galicia 
tras clausurar la planta de As 
Somozas, situada en A Coruña, 
que provocó el despido de 215 
operarios. 
 
El material producido en la nueva 
planta lusa del distrito de Aveiro se 
venderá «en toda España» y tam-
bién «en Europa, la costa oeste de 
Estados Unidos y África». «Hay 
acuerdos cerrados ya para parques 
de Asturias y Albacete, y aunque 
en Galicia todavía no, habrá que 
ver los próximos meses«, han ase-
gurado fuentes de la empresa. 
 
Portugal por As Somozas 

 
El cierre de As Somozas y la com-
pra de la planta en Portugal se 
deben a varios motivos. «Las palas 
que más se solicitan ahora son los 
modelos 145-155, que miden 75 
metros. Las que fabricábamos en 
la planta coruñesa eran pequeñas, 
de menos demanda, porque había 
muchos problemas de logística. Si 
quisiésemos fabricar modelos más 
grandes allí habría que tirar la 
fábrica y construirla de nuevo, así 
que no era rentable«, aseguran 
desde la compañía, añadiendo que 
en la planta lusa producen ahora 
palas «un 70-80% más grandes 
que en As Somozas». 
 
Por su parte, los sindicatos CCOO 
y UGT califican el cambio como 
«un proceso de deslocalización de 
libro», ya que la propia compañía 
ha indicado que la producción en 
la nueva planta de Vagos es cuatro 

veces más barata que en Galicia. 
Además, los trabajadores que 
decidan trasladarse a Portugal se 
acogerán a la legislación laboral 
lusa, que presenta ciertas desven-
tajas, como un salario hasta un 
47% inferior, y un coste laboral 
también más bajo que beneficia a 
la empresa. 
 
Siemens-Gamesa ha ofrecido 104 
puestos para relocalizar a los ope-
rarios del ERE de As Somozas y el 
cierre de una planta en Cuenca, 
pero solamente tres han accedido a 
trasladarse al país vecino para con-
tinuar trabajando para la empresa 
en la nueva planta. Fuentes sindi-
cales han asegurado que la renova-
ble ha ofrecido también puestos de 
relocalización en Brasil, sin datos 
todavía de cuántos han sido acep-
tados y cubiertos. 

El colmo de la deslocalización: Gamesa fabricará en Portu-

gal palas para parques eólicos gallegos

Adecuar a oferta de formación pro-
fesional ás demandas e necesidades 
do tecido industrial e produtivo é o 
obxectivo co que as consellerías de 
Emprego e Igualdade e de Cultura, 
Educación e Universidade se uniron 
para promover cursos para persoas 
desempregadas que se imparten nos 
centos educativos de FP, e o IES 
Lois Peña Novo de Vilalba e o IES 
Plurilingüe Castro da Uz das Pontes 
forman parte deste proxecto. 
 
Os dous centros xa teñen en marcha 
os cinco cursos que lles aprobaron e 
que están incluídos no mencionado 
acordo entre consellerías, dos que se 
benefician un total de 75 alumnos, 
15 por actividade. 
 
No instituto vilalbés, impártese unha 
formación sobre operacións auxilia-
res de montaxe e mantemento de sis-
temas microinformáticos, outra 

sobre atención sociosanitaria a per-
soas dependentes e institucións 
sociais e outra sobre operacións 
auxiliares de mantemento en electro-
mecánica de vehículos. Este último 
curso tamén se imparte no IES Cas-
tro da Uz, xunto ao de fabricación e 
montaxe de instalacións de tubaxe 
industrial.s 
 
Para acceder a estas formacións para 
o emprego, as persoas interesadas 
deben estar inscritas como deman-
dantes de emprego ou formar parte 
do Sistema Nacional de Garantía 
Xuvenil. 
 
Os cinco cursos que se están impar-
tindo nos IES Peña Novo e Castro da 
Uz forman parte dun acordo que 
inclúe 111 cursos, dos que 52 son na 
provincia da Coruña, 22 na de Lugo, 
once na de Ourense e 22 na de Pon-
tevedra. Ademais da formación 

específica de cada un, todos inclúen 
un módulo transversal de dez horas 
de inserción laboral, sensibilización 
ambiental e igualdade de xénero e 
outro formativo de oito sobre igual-
dade de oportunidades entre homes e 
mulleres e sobre corresponsabilida-
de familiar e doméstica 
 
A Xunta de Galicia inviste este ano 
4,6 millóns de euros nestas activida-
des, coas que se busca brindar unha 
oportunidade máis para o acceso ao 
mercado laboral no caso de persoas 
desempregadas, e máis na situación 
actual de crise social e económica 
derivada da pandemia do covid-19 e 
aproveitando o impulso que se lle 
deu á FP na última década, que 
supuxo un aumento de máis do 50% 
na súa matriculación.

Vilalba e As Pontes abren novas ventás cara ao mundo laboral

Los camioneros y los representan-
tes sindicales de las empresas auxi-
liares que operan en la central tér-
mica de As Pontes se han mostrado 
disconformes con el borrador remi-
tido por Endesa al considerar que 
las propuestas que traslada son 
«insuficientes». 
 
«Antonte falaban de axudas e hoxe 
xa nada. Ofrecen menos do que 
ofrecían hai seis ou sete meses«, 
asegura el presidente del colectivo 
de transportistas del carbón, 
Manuel Bouza «Cholo», quien 
insiste en que ellos siguen reivindi-
cando «unha transición xusta». 
Esta pasa, según afirma, por mante-
ner operativa la central «a través de 
carbón, biocombutibles ou calquera 
outra alternativa». Además exigen 
carga de trabajo inmediata y solici-
tan una compensación por los 21 
meses que llevan parados sin traba-
jar. 

 
«O bloqueo continuará, porque 
parece que se rin de nós. Se eles 
queren pelexa, van ter pelexa. As 
cousas vanse poñer aínda máis 
duras», aseguró el representante de 
los transportistas, que cuentan tam-
bién con el respaldo de la industria 
auxiliar. 
 
«É unha oferta que queda moi lonxe 
do que pedimos. Estamos dispostos 
a negociar, pero isto é insuficiente«, 
dicen desde los sindicatos, avanzan-
do que hoy trasladarán la informa-
ción a los trabajadores de las com-
pañías en una nueva asamblea a las 
puertas de la térmica. 
 
Allí permanecerán también una jor-
nada más los camiones, a la espera 
de que Endesa convoque una nueva 
reunión.

Camioneros y auxiliares rechazan las 

propuestas «insuficientes» de Endesa
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A nivel nacional  la noticia de las 

últimas semanas fue  para mí el 

nuevo episodio del  casino político 

en el que el Sr. Pedro Virusanchez ha 

convertido nuestro país  y que le ha 

llevado a montar clamorosos líos  en 

Murcia, Castilla- León y Madrid 

lugares donde, por lo que vamos 

viendo, fue a jugar a una ruleta que 

al final le salió rusa  consiguiendo 

tres cosas por él no deseadas, la  pri-

mera, el final  del negocio de Arri-

madas que efectivamente con esta 

aventura cierra la persiana de su par-

tido ,la segunda, la consolidación y 

fortalecimiento del liderazgo políti-

co de Ayuso, y la tercera la inevita-

ble proyección de Vox partido del 

que dependerá todo y al que en 

España  le está pasando como al 

Atlético de Madrid que ,como se 

descuiden,  gana la liga y  termina-

mos teniendo a Abascal en la Mon-

cloa. Cosa para mi poco o nada pre-

ocupante.   

 

 Y mientras el Sr. Pedro se divierte, 

nuestro país afronta una pandemia 

con más de 75 mil muertos ,las 

vacunas no llegan, una cifra indeter-

minada de ciudadanos sufre o sufrirá 

secuelas físicas y mentales, la sani-

dad esta quebrada, la  crisis econó-

mica no sabemos si será terrible o 

todavía peor,   miles de autónomos   

han perdido su negocio y  miles más 

están parados  o en unos ERTE que 

ya veremos cómo acabarán y  el 

Estado  que durante un tiempo 

muchos tuvimos la sensación de que 

lo conducía un mono con dos carto-

nes de D. Simón de más hoy somos  

muchos ya los que pensamos  que en 

realidad no lo dirige nadie. 

 

A nivel de Galicia la noticia fue a su 

vez la aprobación con el voto única-

mente del Partido Popular y como 

caso único en una autonomía   de la 

obligatoriedad de la vacuna contra el 

COVID y las sanciones consiguien-

tes.  Una ley ,la aprobada, lamenta-

ble, muy especialmente para un polí-

tico conservador como Feijoo, o que 

se supone que lo es, del que se espe-

raba hubiese respetado la libertad 

individual de los gallegos y que cada 

cual tuviese que asumir sus respon-

sabilidades incluso haciéndose cargo 

de los costes sanitarios de su cura-

ción quienes no queriendo vacunar-

se contrajeran finalmente la enfer-

medad. Era lo sensato.  

 

Pero sobre Feijoo ya dijo Romay 

Beccaria en su último libro que le 

había confesado la simpatía y voto 

socialista de su juventud y es lo cier-

to que a mí con este cardenal de la 

política gallega me pasa lo que le 

pasaba a mi padre con algunos 

perros cuando cruzábamos por el 

Almigonde camino de casa de mis 

abuelos, solo viéndolo ya no me ins-

pira confianza. 

 

Pero está claro que, en el asunto de 

la vacuna, se le vio el plumero.  

 

Y ya a nivel local dos son las cosas 

destacadas de este mes de marzo, 

por un lado, la reanudación del con-

flicto de los camioneros y por otro el 

giro, más bien pirueta en patinete-a 

toda hostia y en dirección contraria 

que es como circulan los patinetes-

del Obispo de Mondoñedo en el 

tema del Retablo de la Capilla del 

Carmen.  

 

Sobre el conflicto de Endesa, la 

Trampa Justa y los camioneros creo 

que esta casi todo dicho. Endesa 

busca dinero de Europa, el Estado, la 

Xunta y el Sunsuncorda y extorsio-

nará a todos-y todas- hasta conse-

guirlo. Pero hay una cosa cierta, si 

Valentín en la posición que está y 

con el conocimiento que tiene de esa 

realidad no evita el desastre se acabó 

la disneylandia en As Pontes y tanto 

él como el PSOE pueden despedirse  

 

de la vida política entre nosotros.  

 

Debo confesar no obstante que creo 

que lo evitará pues soy de los que 

por él pongo la mano en el fuego. No 

la mía, naturalmente. 

 

En cuanto al asunto del Retablo de la 

Capilla la cosa empieza a ponerse 

sabrosa. Como el churrasco. 

 

Decía en su epístola 24 San Apapu-

cio Bendito, el de la Zarza Ardiente, 

que los caminos del señor son inson-

dables. Y observando la carta del Sr. 

Obispo de Mondoñedo al Ayunta-

miento de As Pontes sobre el tema 

uno comprueba cuánta razón tenía el 

santo. 

 

Al margen de su contenido, ya la 

forma de entregar esa carta en el 

Ayuntamiento es todo un misterio 

pues no se envía por correo ni a tra-

vés del Registro Municipal, sino que 

se la trae el Sr. Cura Párroco   direc-

tamente al Concejal de Urbanismo   

sin fecha, ni tampoco firma, casi lle-

gada por obra y gracia del Espíritu 

Santo como si de un compromiso 

celestial se tratara. Mala pinta tiene 

el muerto. 

 

En cuanto al contenido de la misiva 

lo primero que llama la atención es 

que en ella  no se habla de pedir 

licencia, como sería lo lógico, ni del 

abono de tasa alguna dando por  

 

hecho que en As Pontes las licencias 

se le exigen de verdad y con todo 

rigor únicamente a dos colectivos, el 

de los tontos y el de los pobres-y 

últimamente las viudas- y obvia-

mente el Obispado no se encuentra 

en ninguno de ellos.  

 

De todas formas pienso que hace 

muy bien el Sr. Obispo en no pedir 

nada en el Ayuntamiento pues el 

urbanismo aqui es como un campo 

de minas y si hubiese solicitado la 

licencia  con toda seguridad que 

nuestro galáctico técnico municipal 

,apoyado en un informe del Oficial 

Mayor  también de los de tres estre-

llas, le exigiría  la licencia de activi-

dad y la de primera ocupación con-

cluyendo que en la Capilla del Car-

men ,además de darse las misas sin 

licencia, el “peto de ánimas” se 

encontraba fuera de alineación y  

muy probablemente la historia  

podría terminar ,además de con el 

cierre del templo, en la demolición 

de todo o la mitad del campanario. Y 

el Concejal de Urbanismo la firma-

ría. Que sí. 

 

En eso pues Monseñor hizo usted 

muy bien y le doy toda la razón.  

 

En cuanto a las obras, el escrito 

comienza precisamente con el “peto 

de ánimas” en el que se esculpe un 

escudo y se coloca una verja y donde 

se cambia inicialmente la imagen de 

 

 la virgen donada por la familia Saa-

vedra sustituyéndola por una tan 

poco agraciada que parecía prima 

hermana de la Virgen de Marraxon 

desapareciendo también los restos 

que se conservaban en el interior de 

la antigua imagen, destruida en un 

acto vandálico de los años noventa. 

Hoy ya ha vuelto a su sitio la Virgen 

de los Saavedra, pero no así los res-

tos. 

 

No obstante, es este el de las imáge-

nes y restos un tema básicamente de 

sensibilidades y religiosidad en el 

que no voy a entrar-ya lo harán si 

quieren los beatos y beatas de turno-

pero recuerdo cómo cuando se pro-

dujo el suceso vandálico de los 

noventa había vecinos que se lleva-

ban los trozos de la pequeña escultu-

ra esparcidos en la Calle de la Salud 

para conservarlos en sus casas. 

 

 Así que Monseñor sea usted sensi-

ble, cuando menos, con las ovejas de 

su rebaño. 

 

Y ya en el tema del Retablo lo pri-

mero que hay que decir es que el Sr. 

Cura Párroco ante el requerimiento 

inicial   había manifestado que lo 

habían tirado por encontrarse com-

pletamente arruinado por la polilla. 

Posteriormente y ante la determina-

ción por parte del Concejal Delega-

do de Urbanismo de ver los restos 

cambió la versión y dijo que dicho 

Retablo se encontraba en Mondoñe-

do.  Pero la mentira es como la grasa 

del horno que siempre queda y con 

sus contradictorias declaraciones 

resultaba claro que, si bien no sabía-

mos en qué consistía la trampa, lo 

que era seguro es que teníamos un 

tramposo.   

 

Ahora el Sr. Obispo nos confirma el 

traslado del Retablo a Mondoñedo 

añadiendo además que fue con el 

objetivo de congelarlo allí durante 

dos meses para matar la polilla. 

Supongo que será por el frio que 

hace en Mondoñedo. O quizás por-

que la van a matar con agua bendita. 

Quien sabe. Otro misterio insonda-

ble. 

 

Vamos a ver Sr. Obispo, perdóneme 

y que no me excomulguen por decir-

le que no le creo, aunque excomul-

garme a mi sea igual de fácil pero 

más creíble que al cometa Halley al 

que su papa Calixto III excomulgó   

en 1495 o la excomunión que para 

Mariano Rajoy pidió ese bombero-

torero del cura Patiño que tiene en 

Moman.  

 

Y no le creo porque sospecho y sos-

pechamos todos  que ustedes iban a 

vender, o directamente   vendieron 

ya, el Retablo y como  saben muy 

bien que aquí en As Pontes a los cul-

turetas políticos subvencionados y 

de plantilla tan solo les preocupan 

las cosas que hacen los de a pie  con 

nuestro Retablo iba a pasar lo mismo 

que   con el único Circulo Lítico de 

Galicia que el tripartito del BNG en 

la Xunta  se lo cargó en la Mourela 

para el paso de la Autovía  y todo el 

mundo se quedó mirando al tendido. 

La prensa, como entonces, tampoco 

en este caso diría nada y, hablando 

en términos litúrgicos, aquí paz y 

después gloria. 

 

Pero me alegro Monseñor de que no 

se haya mantenido usted en “sus 

trece”, como hizo aquel papa Bene-

dicto que da nombre a la frase, y de 

que las cosas se reconduzcan al 

cauce de la normalidad de la que 

nunca debieran haber salido devol-

viendo el Retablo al lugar donde 

nació hace trescientos años y junto a 

los herederos de aquellos que, con 

su devoción, en el pueblo de As Pon-

tes lo hicieron posible.  

  

 Aquel D. Enrique, nuestro querido 

“Cura de Os Chaos”, al que   en su 

día ustedes defenestraron, nunca 

hubiera hecho lo que ustedes hicie-

ron. 

D. Enrique no lo hubiera hecho 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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El proyecto de investigación 
Entrances, liderado a nivel europeo 
por Ricardo García Mira, catedráti-
co de la Universidade da Coruña, 
persigue «un maior entendemento 
teórico e empírico dos temas rela-
cionados cos aspectos sociais e 
humanos da transición enerxética, e 
o deseño de recomendacións sobre a 
gobernanza e as estratexias políticas 
máis apropiadas para afrontar os 
desafíos». García Mira, coordinador 
general del Consorcio Europeo 
Entrances, se reunió con el alcalde 

de As Pontes, Valentín González 
Formoso, para avanzarle detalles de 
este estudio, que acabará en 2023. 
 
Los temas centrales de análisis son 
los procesos de «desterritorializa-
ción: un debilitamento progresivo 
dos vínculos entre as comunidades e 
o territorio», y «reterritorialización: 
o establecemento de novos víncu-
los», indicó el profesor. El proyecto 
analizará los distintos escenarios 
posibles «para afrontar os desafíos 
da transformación económica que 

require o cambio de modelo enerxé-
tico de Europa», en 12 regiones car-
boneras de otros tantos países. 
 
A la reunión también asistió el 
investigador hindú Nachatter Singh, 
que habló del trabajo ya desarrolla-
do sobre «os desafíos socio-psicoló-
xicos que afrontan as persoas debi-
do ao peche [de las centrales] e aos 
factores relacionados coa desterrito-
rialización e a reterritorialización 
das rexións». Y su posible impacto a 
la hora de decidir emigrar.

Investigan el impacto social y psicológico del cierre de 

Endesa en As Pontes

 
El PPdeG ha criticado la actitud del 
Gobierno central ante los proble-
mas del sector industrial y naval en 
las comarcas de As Pontes y de 
Ferrol, además de la situación que 
padecen tanto Ence como el sector 
del mar debido a la Ley de Cambio 
Climático. 
 
En este sentido han considerado 
que la presencia en el Gobierno de 
representantes políticos como 
Nadia Calviño o Yolanda Díaz, 
nacidas en Galicia, evidencia que 
son ministras «gallegas no practi-
cantes» y que «no ejercen como 
gallegas», sino como «militantes 
de su propio partido». 
 
«Hasta el día de hoy para la ciudad 
de Ferrol, en la que nacimos tanto 
ella como yo, el hecho de que Gali-
cia contase con una ministra galle-
ga no le ha sido útil hasta el 
momento», ha trasladado en rueda 
de prensa el secretario xeral del 
PPdeG, Miguel Tellado, ante unos 
astilleros «sin carga de trabajo» a 
pesar de que una decisión en el 
Consejo de Ministros «resolvería 
de forma inmediata este proble-
ma». 
 
«Ojalá la situación cambie», ha 
añadido, para denunciar el contex-
to «tremendamente dramático» que 
vive la ciudad departamental con 
700 trabajadores que «cuelgan el 
buzo» estas semanas sin noticias 
de la construcción de las F-110, 
fragatas que contaban con presu-
puesto en las cuentas de 2018 y que 
no ha sido ejecutado ni ese año, ni 
en 2019, ni en 2020, ejercicios «en 
los que la señora Díaz ya era minis-
tra». 
 
En este sentido y ante su nombra-
miento como vicepresidenta terce-
ra tras la marcha de Pablo Iglesias, 
el PPdeG pone a Díaz «los mismos 
deberes que el Gobierno de Espa-
ña»: el problema de la electrointen-
siva «que tiene a Alcoa en vilo», el 
apoyo al sector naval y una solu-
ción para la central la térmica de 
As Pontes, «cerrada por decisión 
política» de la ministra de Transi-
ción Ecológica. 
 
También ha instado al Gobierno a 
«dejar en paz» a la industria del 
mar, afectada por una Ley de Cam-
bio Climático diseñada para «echar 
a ENCE de Galicia» y que supone 
un «ataque claro» tanto a los pues-
tos de trabajo de la planta de Lou-
rizán como a todo el empleo indi-
recto y al sector forestal gallego. 
 
«Es un día de celebración para los 
señores de Podemos y me alegro 
por ellos, pero creo que ninguna 
familia está más tranquila que ayer. 
Nada ha cambiado», ha añadido, 
para advertir que el país enfrenta 
una pandemia «sanitaria y otra eco-
nómica» mientras el Gobierno se 
centra en un «juego de tronos per-
manente». 

 
«POLÍTICA EXTERMINADO-
RA» 
 
Tellado ha comparecido en rueda 
de prensa este miércoles, acompa-
ñado de Marta González y de Xosé 
Ramón Barreiro, tras reunirse tele-
máticamente con los diputados 
nacionales y senadores de los 
populares gallegos. 
 
Precisamente, González ha expli-
cado que la reunión sirvió para 
entrar en detalle sobre algunos de 
los temas que «más preocupan» a 
los populares, como los efectos de 
la Ley de Cambio Climático y la 
«política exterminadora de los 
intereses industriales de Galicia» 
ejercida desde el Gobierno central 
«apoyado en la práctica por el 
BNG». 
 
En este sentido ha acusado al 
Gobierno de impulsar esta ley 
como «tapadera para acabar con 
ENCE» en la Ría de Pontevedra a 
través de su artículo 18, que afecta 
además al sector del mar con cien-
tos de empresas y empleos afecta-
dos además de cerca de 5.000 edi-
ficaciones públicas y privadas si la 
norma se mantiene en los términos 
actuales. 
 
«Seguiremos peleando para que 
este artículo desaparezca de la 
ley», ha insistido, además de por el 
mantenimiento de la industria «y 
del estilo de vida tradicional» de la 
costa gallega. 
 
«TRANSFORMISMO POLÍTI-
CO» 
 
Al respecto, Barreiro ha reprocha-
do con el «transformismo político» 
del PSOE, que llegó a votar «sí» a 
nivel municipal, «abstención» en el 
Parlamento y «en contra» en el 
Senado de una iniciativa a favor de 
la construcción de un buque para 
Navantia. 
 
«Es difícil fiarse de un partido que 
sobre el mismo problema aquí 
pone una cara y en Madrid se pone 
una careta totalmente diferente. Es 
preocupante y grave», ha criticado, 
advirtiendo que el PPdeG trabajará 
para que «no se siga menoscaban-
do» a Galicia «como hace el actual 
Gobierno» del Estado. 
 
Tellado, por su parte, ha considera-
do «una vergüenza» que el PSOE 
«le tome el pelo a los ferrolanos y 
a todos los gallegos cuando la 
«difícil situación» que afronta 
Navantia «podría resolverse cual-
quier martes en Consejo de Minis-
tros». 
 
Así, ha llamado al regidor local de 
Ferrol, Ángel Mato, que se «man-
tuvo callado» y «cómplice» de esta 
actitud, a manifestarse «en contra 
de su partido» y a sumarse a la 
defensa de los intereses de la 
comarca.

Nadia Calviño y Yolanda Díaz son 

ministras «gallegas no practicantes» y 

«no ejercen como gallegas», sino como 

«militantes de su propio partido»

Por un lado El Concello pone en 
marcha un concurso fotográfico con 
el que se pretende concienciar sobre 
la eliminación de los roles de géne-
ro en los cuidados. Se trata de una 
actividad para eliminar roles y este-
reotipos de género tradicionales que 
atribuyen a mujeres y hombres tare-
as y funciones diferentes en el 
ámbito familiar. Podrán participar 
en este concurso todas las personas 
mayores de edad para lo cual ten-
drán que colocar en un lugar visible 
de las ventanas de su domicilio un 
cartel impreso o hecho a la mano 
que contenga el eslogan #EnAsPon-
tesCompartimosCoidados. 
 
Además deberán realizar una publi-
cación en su cuenta personal de 

Facebook o Instagram con dos foto-
grafías: una en la que se vea el car-
tel y otra en la que dé cuenta de que 
practica la corresponsabilidad y 
comparte los cuidados en su hogar, 
con la etiqueta @ConcelloAsPontes 
e incluyendo el hashtag #EnAsPon-
tesCompartimosCoidados. Para par-
ticipar, es preciso enviar las fotogra-
fías por whatsapp al número 604 
025 160 indicando el nombre com-
pleto y teléfono de contacto. 
 
Las personas que participen entra-
rán en un sorteo de 8 vales valora-
dos en 50 euros cada uno para gas-
tar en el comercio local. El plazo 
para participar estará abierto entre 
lo 30 de marzo y el 25 de mayo, rea-
lizándose el sorteo de 2 valles cada 

15 días. Estos serán nominativos, de 
manera que cada persona podrá 
obtener un único premio. 
 
Así también pone en marcha un 
curso de mindfulness para la reduc-
ción del estrés y el malestar emocio-
nal. Con esta actividad se busca 
promover el autocuidado y la incor-
poración de técnicas en la vida dia-
ria que favorezcan un mayor bienes-
tar psicológico y reduzcan las alte-
raciones emocionales derivadas de 
los cuidados. Se realizará en moda-
lidad online (a través de la platafor-
ma Zoom) y constará de seis sesio-
nes, con una duración aproximada 
de una hora.

El Concello de As Pontes invierte en igualdad
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El lago de As Pontes acogió este fin 
de semana del 3 y 4 de abril  la Copa 
de España de la clase vaurien, una 
prueba organizada por el club de 
vela Fluvial As Pontes en colabora-
ción con el Concello das Pontes y la 
Real Federación Galega de Vela. El 
alcalde de As Pontes, Valentín Gon-
zález Formoso, agradece tanto al 
Fluvial As Pontes como a la Real 
Federación Galega de Vela «a súa 
aposta polo lago das Pontes para 
acoller, de novo, unha proba na que 
se dan cita os mellores regatistas de 
toda a xeografía española, e permite 
poñer en valor ao lago artificial máis 
grande de Europa, converténdoo nun 
novo espazo de referencia para esta 
práctica deportiva». 
 
En la prueba participaron cerca de 
60 regatistas procedentes de Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Madrid e Islas Canarias. Entre los 
regatistas destacados estuvieron 
navegando en el lago de As Pontes 
los actuales campeones de España y 
campeones de la última Copa de 
España disputada, Francesco Zam-
pacavallo y Carlos Francés (RCN 
Valencia); los actuales campeones 
gallegos, Pablo Cabelo y David Fer-
nández (RCN Vigo); Alain Arri y 
Alexander Díaz (CN Hondarribia), 
ganadores de la Copa de España 
2018, también disputada en el lago 
de As Pontes, y las tres hermanas 
González Esteban (RCN Vigo) 
dominadoras durante los últimos 
años de las categorías femenina y 
juvenil. El club de vela Fluvial de As 
Pontes compitió con cinco barcos, 
dos de ellos en categoría absoluta, 
con Roi García y Noemí Casal, así 
como con Nano de Andrés y Carlos 
Lefler. También compitió con tres 
barcos en la categoría juvenil con las 

regatistas Marta Torres y Ana Lefler, 
con Javi Martínez y Nano Torres y, 
finalmente, con Marta Torres y Tere-
sa Cabelo. 
 
 
Resultados: 
 
La tripulación canaria formada por 
Giovanni Cabrera y Alejandro 
Cabrera finalizó 22ª. 
 
Los campeones son Francesco Zam-
pacavallo y Carlos Francés del Real 
Club Náutico de Valencia, segundos 
se clasificaron Pabo Cabello y 
David Fernández del Real Club 
Náutico de Vigo, el podio lo com-
pletaron Antonio Pérez y Miriam 
González del mismo club.

El lago de As Pontes albergó la Copa de España de vaurien

Derrota do As Pontes na súa estrea 
nesta fase pola permanencia nos 
últimos minutos por 1-2 ante o 
Ribadumia.  
 
Empezaban con máis brío os visi-
tantes, e nada máis comezar, Cer-
queiras chegando ao segundo pau 
tivo unha dobre ocasión, repelida 
entre Brais e o poste (3´). Replica-
ron os locais tras un centro de 
Óscar, tralo que Artai non acerta a 
meter a cabeza con todo a favor 
(9´).  
 
Tras unha perda de balón no medio 
campo, que colleu ao equipo desco-
locado, aproveitouna o ex xogador 
local Hugo Soto para regatear ao 
porteiro e marcar a porta baleira 
(20´). O dianteiro de Vilagarcía, 
que non o celebrou, fóra xogador 
azul en 2010-2012. Pero respondían 
os locais tras unha xogada con cen-
tro de banda dereita de Iñaki e 
remate de cabeza chegando só ao 
segundo pau de Artai (29´).  
 
No inicio do segundo período vol-
veu a ter unha moi clara Artai, pero 

na súa cabezada en posición franca 
marchou o balón lamendo o poste 
(55´). Os azuis non souberon apro-
veitar a case media hora de xogo 
cun xogador máis, por expulsión de 
Óscar Iglesias, que viu a segunda 
amarela por un agarrón a Iñaki 
cando se marchaba a portería (63´).  
 
Colmo de males, a falta de cinco 
minutos, Berto cometía penalti por 
agarrar a un atacante rival cando o 
balón xa estaba fóra do alcance. 
Soto rubricou co seu dobrete os tres 
puntos para os pontevedreses men-
tres os locais seguen con 19 no seu 
casilleiro (86´). 
 
O cadro local tamén reclamou un 
penalti sobre David García co 
tempo cumprido, e o colexiado 
viuse superado polos últimos minu-
tos expulsando ao adestrador e un 
xogador locais co partido xa fini-
quitado.  
 
CD As Pontes. Brais, Berto, Mitogo 
(Pardo 81´), Óscar (Quique 63´), 
David, Fraga, Artai, Pita, Moya, 
Adrián, Iñaki.   

 
CD Ribadumia. Pazos, Diego, Alex 
(Matos 88´), Hugo Soto (Charles 
88´), Cerqueiras (Chery 75´), Óscar 
M (Eloy 66´), Carlos (Brais 66´), 
Domingo, Monchito, Santi, Óscar. 
 
Goles: 0-1, Hugo Soto (20´), 1-1, 
Artai (29´). 1-2, Hugo Soto, de 
penalti (86´).   
 
Árbitro: Quintairos Rial (Vigo). 
Auxiliado por Vilar Álvarez e Arre-
ondas Fernández. Amarelas a 
Berto, Mitogo, Fraga, Artai, Moya, 
Brais, Óscar M. Expulsou por 
dobre amoestación ao visitante 
Óscar (63´), ao técnico local Cho-
llas (92´), e co partido finiquitado 
ao local Óscar Martínez con verme-
llo directo.   
 
Incidencias: Campo de O Poboado. 
Uns 100 espectadores en tarde moi 
soleada.  

CD As Pontes 1- CD Ribadumia 2

O Esteo pontés de fútbol sala 
logrou  un magnífico triunfo co que 
abría a segunda fase no que a parti-
dos disputados na Fraga se refire. A 
pesar de xogar apenas con sete 
xogadores os corenta minutos xa 
marchaba cunha magnífica ventaxa 
de 4-1 ao descanso.  
 
I é que un maxistral Bruno anotou 
un hat trick, o primeiro tras forte 
disparo que se colou por entre as 
pernas do gardamallas (4´), o 
segundo picando o balón ante a 
saída do porteiro (8´), e o terceiro 
regateando a un defensa nun lateral 
da área e tirando ao segundo pau 
(19´). 
 
Tampouco estivo mal o experimen-
tado Jacobo que aproveitou un pase 
en profundidade para marchar en 
velocidade e picar o balón maxis-
tralmente ante a saída de David. 
Entremedias recurtaba distancias 
para os casteláns leoneses Raulito 
tras saque de banda. 
 
A segunda parte amosou a emoción 
do fútbol sala de que non hai parti-
do finiquitado, xogando o equipo 
visitante con porteiro xogador os 

vinte minutos, o que serviu para ver 
un gol de Jacobo a porta baleira e 
un bo de Jhony ante a saída do por-
teiro, e polos visitantes un de Víc-
tor en xogo de 5 para 4 e un penalti 
que parou Jacobo pero recolleu o 
rexeite Callejo.  
 
O Esteo é segundo con 35 puntos 
antes de visitar ao Unión Arroyo, 
de Arroyo de la Encomienda, que 
ten 34.  
 
O ESTEO FS. Javichu, Jhony, Héc-
tor, Jacobo, Bruno – Rubi, Alberto. 
 
UNIVERSIDAD DE VALLADO-
LID. David, Picolo, Sancris, David 
R, Javi – Isaac, Raulito, Piti, Víc-
tor, Miguelín, Callejo. 
 
GOLES. 1-0, Bruno (4´), 2-0, 
Bruno (8´), 2-1, Raulito (12´), 3-1, 
Jacobo (18´), 4-1, Bruno (19´). 5-1, 
Jacobo (30´), 5-2, Víctor (33´), 5-3, 
Callejo (34´), 6-3, Jhony (35´). 
 
Incidencias. Amarelas a Javichu, 
Rubi, Isaac, Picolo. Pavillón de A 
Fraga. Uns 50 espectadores. 

O ESTEO FS-UNIVERSIDAD 

VALLADOLID (6-3)
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Un consorcio australiano-japonés 
comenzó este viernes a producir 
hidrógeno usando carbón como 
parte de un plan piloto en el sur de 
Australia, valorado en 500 millones 
AUD (389 millones USD o 325 
millones EUR), con miras a expor-
tar hidrógeno licuado al resto del 
mundo. 
 
El proyecto Cadena de Suministro 
de Energía de Hidrógeno (HESC, 
siglas en inglés), que se desarrolla 
en el Valle Latrobe, en el sureño 
estado de Victoria, busca crear la 
primera cadena de suministro mun-
dial de hidrógeno licuado para su 
venta al exterior. 
 
El plan «busca usar lignito (un car-
bón mineral) con tecnología de cap-
tura y almacenamiento de carbono 
para producir hidrógeno limpio, el 
cual puede usarse para proveer 
mucha de la energía que Japón, 
Australia y el resto del mundo nece-
sitan», dijo en un comunicado el 

ministro de Recursos y Agua, Keith 
Pitt. 
 
El hidrógeno limpio del HESC tam-
bién contribuirá a reducir las emi-
siones globales de CO2 en 1,8 
millones de toneladas al año (lo que 
equivale a la emisión de unos 
350.000 coches de gasolina), según 
el portal del proyecto. 
 
El gobierno australiano calcula que 
un proyecto HESC a escala comer-
cial podría producir hasta 225.000 
toneladas de hidrógeno limpio al 
año con captura y almacenamiento 
de carbono, así como más de 11.000 
millones AUD anuales (8.555 
millones USD o 7.151 millones 
EUR) de PIB para 2050. 
 
Australia, el mayor exportador del 
mundo de carbón y considerado uno 
de los países más contaminantes si 
se consideran sus ventas al exterior 
de combustible fósiles, espera que 
este proyecto ayude a desarrollar 

mercados más ecológicos para su 
carbón y gas. 
 
«El proyecto HESC demuestra el 
valor del enfoque australiano basa-
do en la tecnología para reducir las 
emisiones y el papel destacado que 
el hidrógeno podría desempeñar en 
nuestro futuro», destacó el ministro 
de Energía y Reducción de Emisio-
nes, Angus Taylor, en un comunica-
do. 
 
El proyecto financiado parcialmen-
te por el gobierno federal australia-
no y el gobierno del estado de Vic-
toria, es coordinado por el consor-
cio Engineering Australia (HEA), 
que agrupa a KHI, J-POWER, Iwa-
tani, Marubeni, AGL y Sumitomo.

Australia comienza a producir hidrógeno a partir del car-

bón

 
El Consejo de Ministros ha autori-
zado destinar una partida de Conse-
jo de Ministros procedentes del los-
Consejo de Ministrosde la Consejo 
de Ministros a proyectos relaciona-
dos con el saneamiento y depura-
ción, la gestión de residuos y en 
materia de biodiversidad, en parti-
cular dirigidos a evitar la electrocu-
ción de avifauna. 
 
Durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros, la 
vicepresidenta cuarta y ministra 
para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, ha 
informado de que esta es una de las 
primeras partidas en ser aprobadas 
por el Ejecutivo del paquete de los 
fondos de resiliencia que deberán 
destinar, al menos un 37 por ciento 
a proyectos para impulsar la transi-
ción ecológica. No obstante, 
recuerda que el cien por cien de 
estos fondos deben emplearse en 
iniciativas que no generen daños al 
medio ambiente. 
 
Así, ha destacado que este «primer 
paquete significativo» de 581 se  

 
empleará en tres partidas: sanea-
miento y depuración para munici-
pios de menos de 5.000 habitantes, 
que se han quedado «rezagados» en 
el cumplimiento de sus obligacio-
nes en materia de depuración de 
aguas residuales al no poder afron-
tar las inversiones necesarias con el 
criterio de recuperación de costes; 
a actuaciones en apoyo a la aplica-
ción de la nueva normativa de resi-
duos que «de inminente remisión al 
Parlamento» y a corregir tendidos 
eléctricos para evitar la alta mor-
tandad de aves. 
 
«Son proyectos necesarios para 
facilitar la resiliencia de nuestra 
economía. Es un paquete trabajado 
con las comunidades autónomas«, 
ha defendido Ribera que, no obs-
tante señala que el reparto y distri-
bución de los fondos será aprobado 
por la conferencia sectorial. 
 
En concreto, a saneamiento y depu-
ración se destinarán 100 millones 
de euros para completar las obras 
de saneamiento necesarias para 
cumplir con los objetivos del nuevo 

marco de tratamiento de aguas resi-
duales. 
 
Además, ha añadido que en el 
paquete de economía circular se 
destinarán 420 millones de euros 
para impulsar distintas iniciativas 
de recogida separada y, en ese sen-
tido, ha precisado que una de las 
«grandes líneas» que se fomentará 
es la mejora de la gestión de los 
biorresiduos, que permite reducir 
emisiones de metano y permite que 
el resto de fracciones o flujos de 
residuos queden mejor para su reci-
clabilidad. 
 
«Debemos garantizar una temprana 
inversión para cumplir nuevos 
objetivos comunitarios que serán 
traspuestos por una ley de inminen-
te remisión al parlamento. Son pro-
yectos que nos sitúan en el camino 
para alcanzar una economía moder-
na en el uso de los residuos, favore-
ciendo la economía circular», ha 
valorado. 
 
Por último, de estos 581 millones, 
un total de 60 millones se emplea-
rán en un plan para evitar la elec-
trocución de avifauna en las redes 
eléctricas que es, según Ribera, 
«uno de los grandes problemas de 
las aves en España», algunas «tan 
simbólicas» como el águila impe-
rial o el sisón común y dado tam-
bién que España es un lugar priori-
tario de paso de aves en las épocas 
de migración

El Gobierno autoriza 581 millones de los fondos europeos 

de recuperación para saneamiento, residuos y biodiversi-

dad

El fallecimiento a los 66 años de 
edad del doctor José Manuel Fandi-
ño Sende causó una gran conster-
nación en As Pontes, localidad en 
la que era muy apreciado y querido 
al haber ejercido su labor profesio-
nal durante alrededor de tres déca-
das en el centro de salud. 
 
Natural de Santiago de Composte-
la, también trabajó como médico 
en las localidades de Monfero y 
Xermade, donde aún guardan un 
gran recuerdo de un hombre extre-
madamente trabajador, tranquilo, 
cariñoso y un compañero excepcio-
nal. 
 
Además de una trayectoria de 
entrega a los demás en su faceta 
profesional, José Manuel Fandiño 
Sende, que enviudó hace ya más de 
diez años, era padre de dos hijos, 
Adrián y María. 
 
Tiene también un hermano, Fer-
nando, residiendo en los EE UU, a 

donde tuvo que exiliarse en la 
época del Franquismo. Fandiño, 
como era conocido en su círculo 
más cercano, lo ayudaba desde 
Santiago, cuidando de sus padres, y 
viajando siempre que podía a Por-
tugal, donde se reencontraban a 
escondidas. 
 
Las muestras de pésame a la fami-
lia se han sucedido desde que se 
tuvo conocimiento de su falleci-
miento, no solo por sus compañe-
ros del centro de salud, sino tam-
bién por numerosos amigos y veci-
nos, que le darán el último adiós 
este sábado, a las 17.00 horas, en 
una misa funeral que se celebrará 
en la iglesia parroquial de Santa 
María de As Pontes.

Pesar en As Pontes por la muerte del 

doctor José Manuel Fandiño Sende

En carta remitida a través del Cura 
Párroco por el Obispado al Ayunta-
miento de As Pontes el Obispo de la 
Diócesis de Mondoñedo- Ferrol D. 
Luis Ángel de las Heras garantiza 
que el Retablo que desde el siglo 
dieciocho estaba en la Capilla del 
Carmen volverá a dicha capilla, 
aunque en distinta posición en el 
interior de la Sacristía. 
 

Según se manifiesta en el escrito el 
motivo de su retirada fue con el 
objeto de someterlo a un tratamien-
to de congelación para eliminar la 
polilla trabajo que en estos momen-
tos se realiza en Mondoñedo y que 
culminará en unos dos meses. 
 
Carta del Obispo

El Retablo de la Capilla del Carmen 

volverá a As Pontes
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En los juegos geopolíticos no hay ni 
buenos ni malos, lo único que hay 
son intereses. Cuando una potencia 
se retira de una región llega otra para 
ocupar ese espacio; siempre ha sido 
así y seguirá siéndolo. 
 
Dicho esto, cualquier principiante en 
la observación de estas lides sabe 
perfectamente que el viaje de Josep 
Borrell a Moscú fue parte de ese 
juego, por lo tanto, para analizarlo 
con un mínimo de rigor hay que 
tener presente ese factor. 
 
Es cierto que los medios nos presen-
taron la imagen de un Borrell 
“humillado”, pero no es menos cier-
to que él llegó a la capital rusa 
saltándose ciertas normas básicas 
del buen hacer diplomático al exigir 
públicamente la liberación del 
bloguero-opositor Navalny; quizá 
eso  fue lo que provocó que el min-
istro de exteriores ruso, Serguei 
Lavrov, le dijera en la cara a nuestro 
representante que “la UE no era un 
socio confiable para Rusia”.  
 
Fuera como fuera, algunos opinan 
que lo ocurrido demuestra que la UE 

está tan cerca del ridículo como ale-
jada de la realidad, comparándola 
con aquel Senado romano del año 
476 d.C. en el cual sus miembros 
continuaban debatiendo propuestas 
para un imperio que ya no existía. 
 
Se dice que en el pequeño mundo de 
Bruselas y Estrasburgo siguen par-
tiendo de una presuposición arro-
gante y poco realista al tratar con 
Rusia, sobre todo al tratar de 
forzarla a   “cambiar el rumbo”, 
empezando porque la UE no tiene 
poder real para hacerlo. En esos 
casos, dicen los especialistas, quién 
tendría que cambiar sería la propia 
UE.  
 
Es cierto que desde hace unos años 
existe una desconfianza mutua, 
aunque no es menos cierto que la 
desconfianza rusa viene de más 
lejos. Algunos dicen que empezó 
después de la desintegración de la 
URSS, cuando los occidentales  le 
prometieron a Gorbachov que la 
OTAN no se movería hacia el Este. 
Promesa que nunca se cumplió. A 
los pocos años entraron en ella los 
países del antiguo Pacto de 

Varsovia.  
 
Aunque también los hay que están 
convencidos de que no fue la expan-
sión en sí lo que más irritó a Moscú– 
algunos expertos militares opinan 
que en caso de un gran conflicto en 
Europa, incluso convencional, la 
Alianza no sería tan relevante–, sino 
que allí lo vieron como un acto hos-
til, de enemistad. Por cierto, muchos 
politólogos consideran esa 
ampliación como el error más grave 
cometido por las élites políticas 
occidentales después de la caída de 
la URSS; piensan que si no hubiera 
sido por eso Rusia no se hubiera 
acercado tanto a China. 
 
Es innegable que eso hizo que 
Moscú mirara hacia Beijing, hasta al 
punto de establecerse entre ellos una 
alianza no escrita que según parece 
tiene como objetivo principal con-
struir la “Gran Eurasia” y debilitar 
así las posiciones económicas, cien-
tíficas y militares del Occidente 
desarrollado a nivel global; el geó-
grafo inglés Mackinder decía que 
quién controle Eurasia controlará el 
mundo. Pero ese sería otro tema.  

 
Los analistas serios dicen que si en 
Bruselas siguen tensando la cuerda y 
alimentando conflictos en el espacio 
cultural ruso las cosas pueden empe-
orar. Provocando incluso que el 
Kremlin rompa con la UE, ya ame-
nazó con ello, y negocie con cada 
país europeo por separado. No hay 
que olvidar que la UE no es un esta-
do, sino una organización suprana-
cional de países, tal como el gobier-
no británico se lo hizo saber a 
Bruselas hace unas semanas cuando 
se negó a reconocer como emba-
jadores en el Reino Unido a los 
diplomáticos de la UE.  
 
Por otro lado, la política de san-
ciones no surte grandes efectos en la 
economía rusa, según los expertos. 
La razón es que desde hace unos 
años ese país está inmerso en un pro-
ceso de cambios que persiguen 
alcanzar la autosuficiencia del país 
en sectores claves como el agrícola, 
el industrial y el tecnológico. 
 
En todo caso, se pronostica que 
Europa va a necesitar más de Rusia, 
aunque no guste, que ésta de 

nosotros, puesto que además de los 
recursos naturales y otras necesi-
dades está su territorio. Lo que 
quiere decir que tanto por la vía ter-
restre (Transiberiano y la Franja y la 
Ruta) como por su zona marítima 
del Norte (la nueva Ruta del Ártico)  
llegarán a Europa en los próximos 
años millones de toneladas de pro-
ductos acabados, provenientes de 
una China que continúa expandién-
dose  –ya es el mayor socio comer-
cial de la UE– y  debilitando las 
posiciones occidentales. 
 
Resumiendo. Las actuaciones de 
Josep Borrell y de las personas que 
le precedieron en el cargo nos mues-
tran las contradicciones en las cuales 
gira la política exterior de la UE. 
Aunque la pregunta del millón y la 
que más intriga a los analistas es 
como Bruselas va a poder compati-
bilizar las dependencias antes men-
cionadas con su lealtad euroatlánti-
ca. Parece que ni el Mago de Oz lo 
sabe. 

Un viaje polémica  
por Vicente Vale Carballés

 Foto de época: 1 de mayo de 1962  El Obispo de Mondoñedo oficia una misa de campaña y da una plática a los trabajadores de Calvo 

Sotelo en As Pontes. Crónica de la época: 

“A las nueve y media de la mañana llegaba a la Plaza del Economato en el Poblado de Calvo Sotelo el Excelentísimo Reverendo Sr-Obispo de la 

Diócesis Dr. Argaya Goicoechea expresamente invitado para asistir a la Misa de Campaña.El Sr. Obispo celebró la misa para los trabajadores dirigien-

do al final una plática a todos los presentes ofreciendo su incondicional ayuda a la Empresa y a los obreros en todo cuanto esté a su alcance y atribu-

ciones”. 


