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El consejero delegado de Endesa, 
José Bogas, anunció en la junta de 
accionistas de la compañía, que ubi-
cará en As Pontes el centro eólico 
de la eléctrica que concentrará toda 
la logística, la operación y el mante-
nimiento de todos los parques de 
aerogeneradores del país. Es uno de 
los proyectos que maneja la empre-
sa para compensar el cierre de una 
de sus mayores centrales de carbón, 
la ubicada en la comarca ferrolana, 
que tiene 1.400 megavatios de 
potencia. 
 
Precisamente en As Pontes ya tiene 
Endesa, en unos terrenos próximos 
al espacio que ocupó la mina a cielo 
abierto —hoy convertida en un 
lago—, un centro de mantenimiento 
eólico, que cuenta con una campa 
exterior de almacenamiento de 
grandes equipos, además de dos 
naves. 
 
En su intervención ante la junta, 
Bogas reiteró el mensaje que lleva 
trasladando la eléctrica durante los 
últimos meses, al afirmar que 
«Endesa ni se va ni se desentiende 
de los lugares donde ha estado pre-
sente durante décadas y que son 

parte de nuestra historia». A futuro, 
añadió, «permanecemos con nuevas 
formas de trabajo, con un modelo 
sostenible en el tiempo y con un 
modelo de transición justa focaliza-
do en no dejar a nadie atrás». Bogas 
cuantificó en 4.500 millones la 
inversión que realizará en los muni-
cipios afectados por la bajada de la 
persiana de sus térmicas.  
 
Planta de hidrógeno verdeAdemás 
del mencionado centro logístico, la 
empresa impulsa un proyecto —
ligado a la obtención de fondos de 
la Unión Europea para la recupera-
ción económica— de construcción 
de una planta de hidrógeno verde de 
100 megavatios de capacidad y seis 
parques eólicos vinculados, en un 
radio de 40 kilómetros, a esas futu-
ras instalaciones. Aunque la eléctri-
ca también ha presentado proyectos 
de producción de hidrógeno verde 
en Compostilla (León) y Andorra 
(Teruel) —en un total de 23 empla-
zamientos— el consejero delegado 
afirmó que el pontés es el que está 
más avanzado. «En As Pontes pro-
ponemos sustituir los 1.468 mega-
vatios térmicos de la central por 
1.505 megavatios renovables en el 

período 2020-2026. Para ello inver-
tiremos unos 1.580 millones de 
euros y crearemos unos 1.250 
empleos directos de media anual en 
los 6 años de la fase de construc-
ción», anunció. 
 
El consejero delegado de Endesa 
subrayó la oportunidad que suponen 
los fondos Next Generation para la 
recuperación de la economía y afir-
mó que habían elevado la cuantía de 
los proyectos presentados a este 
paquete de incentivos de los 19.000 
millones de euros iniciales hasta los 
23.300 actuales. Incluyen actuacio-
nes en materia de redes inteligentes, 
transporte, rehabilitación de edifi-
cios y eficiencia energética, hidró-
geno renovable, almacenamiento y 
flexibilidad, fuentes renovables, 
economía circular y mejora de cen-
trales. Durante el pasado año, pese 
al impacto de la pandemia provoca-
da por el coronavirus, la empresa 
obtuvo un resultado ordinario neto 
de 2.132 millones, un 36 % más que 
en 2019.

Endesa ubicará en As Pontes un centro logísticoEndesa ubicará en As Pontes un centro logístico  
y de operación de todos sus parques eólicosy de operación de todos sus parques eólicos

Endesa ha anunciado el lanzamiento 
de un plan de impulso para provee-
dores, que contará con la participa-
ción de 33 empresas de Galicia y 
con el que pretende que los «sumi-
nistradores estén mejor preparados 
de cara al proceso de transición 
energética». 
 
En un comunicado, el grupo energé-
tico también ha enmarcado esta ini-
ciativa en su Plan Estratégico para 
los años 2021 al 2023. Sobre este 
último proyecto, ha señalado que 
prevé inversiones por 7.900 millo-
nes de euros. 
Según la empresa, se han identifica-
do unas 500 pymes y grandes com-
pañías en toda España a las que se 
apoyará «para que mejoren su com-
petitividad económica, apuesten por 
la sostenibilidad ambiental de sus 
operaciones y refuercen su posición 
financiera». 
 
«Se busca que amplíen sus posibili-
dades de resultar adjudicatarios en 
las licitaciones de la compañía», ha 
recalcado. En esta línea, ha incidido 
en que son «proveedores que vienen 
trabajando» para la firma en sus 
«principales áreas de negocio en 
España». 

 
Sobre Galicia, Endesa ha concreta-
do que 27 empresas están implanta-
das en la provincia de A Coruña, con 
«buena parte» de ellas en el área de 
influencia de Ferrol. 
Mientras, otras 5 proceden de Pon-
tevedra y la restante de Lugo. Al 
respecto, ha precisado que el «plan 
busca que acompañen a la empresa 
en dos vectores estratégicos para los 
próximos años», su proceso de tran-
sición energética hacia fuentes reno-
vables y la previsión de «licitacio-
nes de niveles significativamente 
mayores de los últimos años». 
 
La firma energética ha valorado que 
en 2020 realizó «un primer ejercicio 
exitoso con un grupo de 25 provee-
dores relevantes que venían traba-
jando para la empresa en centrales 
de carbón». 
 
«24 de esos proveedores han partici-
pado en 163 licitaciones», ha deta-
llado. En este sentido, ha subrayado 
que el «resultado ha sido la adjudi-
cación de contratos por 29 millo-
nes» de euros, «justamente la misma 
cifra de negocio que esos proveedo-
res tenían adjudicada anualmente en 
generación térmica con carbón».

El plan de impulso a proveedores deEl plan de impulso a proveedores de  
Endesa suma a 33 firmas gallegasEndesa suma a 33 firmas gallegas

Alrededor de un centenar de vehícu-
los se sumaron este viernes en As 
Pontes a la caravana de protesta 
convocada por CC.OO., CIG, SIE y 
Apren para rechazar el convenio fir-
mado por UGT y Endesa, que cali-
fican como el «peor da historia». 
Los coches recorrieron durante una 
hora las principales calles de la 
localidad, coincidiendo, además, 
con la celebración de la junta de 
accionistas de Endesa, que debido a 
la pandemia, es telemática.

Un centenar de vehículos marchan contra el conveUn centenar de vehículos marchan contra el conve--
nio de Endesanio de Endesa

El delegado del Gobierno en Gali-
cia, José Miñones, ha trasladado el 
pleno compromiso del Ejecutivo 
central con las comarcas de As 
Pontes y Cerceda y ha asegurado 
que próximamente se darán a cono-
cer proyectos que permitirán dar 
carga de trabajo en ambas zonas. 
 
Miñones ha mantenido en Madrid 
una reunión con la directora del 
Instituto para la Transición Justa, 
Laura Martínez, que ha ratificado 
la confianza del Gobierno en el 
futuro económico y social de 
ambas comarcas afectadas por los 
cierres de las centrales térmicas, 
informa la Delegación del Gobier-
no. 
 
Tras comprobar el avance de los 
convenios de transición justa para 
las dos comarcas y otras líneas de 
ayudas para empresas, formación y 
administraciones a las que podrán 

optar los ayuntamientos afectados, 
el delegado del Gobierno ha subra-
yado que «hay futuro para As Pon-
tes y Cerceda». 
 
En este ámbito, también se ha com-
prometido a trasladar a la Xunta la 
necesidad de contar con su partici-
pación en los procesos de elabora-
ción de los convenios de transición 
energética para las centrales térmi-
cas 
 
Ha indicado que Galicia es la única 
comunidad que no ha firmado el 
protocolo de colaboración como sí 
han hecho Asturias, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Aragón 
o Andalucía, y por ello ha manifes-
tado que «es necesario que el 
Gobierno gallego se implique en 
estos procesos y por ello colabora-
remos para que esta firma se pro-
duzca lo antes posible». 
 

Asimismo, ha celebrado que el 
Gobierno incluya, en el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Unión Europea, 
un paquete de medidas específico 
para zonas de transición justa por 
valor de 300 millones de euros. 
 
«Una buena noticia», ha dicho, que 
reforzará el Fondo de Transición 
Justa, del que también se beneficia-
rán las zonas afectadas en Galicia. 
 
Este paquete incluye ayudas por 
valor de 100 millones para proyec-
tos de infraestructuras municipales, 
sociales y ambientales a los que se 
podrán presentar municipios de las 
zonas de influencia de As Pontes y 
Meirama.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones,se compromete con As Pontes y Cerceda aEl delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones,se compromete con As Pontes y Cerceda a  
nuevos proyectos y más empleonuevos proyectos y más empleo

El alcalde de As Pontes, presidente 
de la Diputación coruñesa y secre-
tario provincial del PSdeG en A 
Coruña, Valentín González Formo-
so, desmintió que vaya a optar a la 
secretaría general del partido en 
Galicia, tal y como publicaron 
algunos medios. El regidor pontés 
negó así que aspire a relevar a Gon-
zalo Caballero al frente de los 
socialistas gallegos. 
 
Según indicó, su «prioridad» en el 

contexto actual son los vecinos de 
su localidad, As Pontes, y la lucha 
contra la pandemia del coronavi-
rus. 
 
Formoso ostenta el bastón de 
mando del concello desde el año 
2007, es presidente de la Diputa-
ción de A Coruña desde julio de 
2015 y secretario provincial del 
PSdeG-PSOE de A Coruña desde 
diciembre de 2017.

Valentín desmiente que aspire aValentín desmiente que aspire a   
relevar a Caballero al frente delrelevar a Caballero al frente del   
PSdeGPSdeG
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Baixa e paga algoBaixa e paga algo   

  
Comentarios de As PontesComentarios de As Pontes   
  
Tulipanes en la Plaza del HospitalTulipanes en la Plaza del Hospital   
  
 Es el comentario de todos los vecinos en As Pontes. Nunca la Plaza Es el comentario de todos los vecinos en As Pontes. Nunca la Plaza  
del Hospital estuvo tan bella como en estos días en los que los setosdel Hospital estuvo tan bella como en estos días en los que los setos  
de la plaza se encuentran repletos de tulipanes.de la plaza se encuentran repletos de tulipanes.   
  
Si bien la plaza desde su remodelación se mantuvo extraordinariamenSi bien la plaza desde su remodelación se mantuvo extraordinariamen--
te bien cuidada es la primera vez que se embellece con esta flor quete bien cuidada es la primera vez que se embellece con esta flor que  
precisamente la cultiva un pontés.precisamente la cultiva un pontés.   
  
Y el resultado es  en todos los sentidos un éxito.  Y el resultado es  en todos los sentidos un éxito.    
  

El Gobierno Local del Ayuntamien-
to de As Pontes ha aprobado el 
expediente de licitación de la obra 
que, financiada por la Diputación 
de A Coruña y con un presupuesto 
de más de 120.000 euros, tiene 
como objetivo facilitar la movilidad 
en la zona y mejorar el acceso prin-
cipal al edificio de titularidad públi-
ca. 
 
El acceso se mejorará a través de un 
conjunto de cuestas que permitirán 
salvar los desniveles existentes en 
la fachada principal. El desnivel 
inferior y de menor tamaño se eli-

minará con la creación de dos cues-
tas simétricas, dejando dos tramos 
de escaleras centrales, y la escalina-
ta curva actual se sustituirá por una 
escalera central y dos conjuntos de 
cuestas laterales que seguirán el tra-
zado de la escalera original. En este 
último caso, las cuestas se realiza-
rán con muros de hormigón que 
actuarán como elementos de protec-
ción. Asimismo, el proyecto con-
templa la instalación de un pasama-
nos de acero inoxidable para garan-
tizar la seguridad del tránsito peato-
nal.

As Pontes licita las obras de mejoraAs Pontes licita las obras de mejora  
del Cementerio de Os Alimpadoirosdel Cementerio de Os Alimpadoiros

La renovada piscina municipal de 
As Pontes abrirá el 4 de mayo sus 
puertas al público, tras la finaliza-
ción de las tareas de limpieza de la  
Se comenzará con la apertura de la 
propia piscina para dar respuesta a 
las numerosas solicitudes de rea-
pertura, por parte de los vecinos y 
vecinas, por motivos deportivos y 
también por cuestiones terapéuti-
cas, tratando de aminorar las 
molestias que les causaban los des-
plazamientos a otras instalaciones.  
 
El departamento de Deportes elabo-
ró un protocolo Covid. Así, el aforo 
de la piscina quedará limitado a un 
máximo de 20 personas cada hora y 
el tiempo máximo de estancia en la 
instalación, desde la entrada hasta 
el momento de la salida, será de 60 
minutos. 
  
La zona de la piscina será lo prime-
ro que se abra por demanda de los 
usuarios Serán seis las calles de pis-
cina habilitadas para la práctica 
deportiva y estarán divididas en 
diferentes niveles de nado para 
garantizar el correcto uso. En cada 

calle podrán concurrir un máximo 
de 3 personas con la excepción de 
la calle de piscina denominada 
“ocio” en la que podrán estar hasta 
un máximo de 4 personas.  Habrá 
que solicitar cita previa con 24 
horas de antelación, llamando al 
teléfono 981 44 06 43, de lunes a 
viernes, de 08:00 a 14:00 y 16:00 a 
20:00 horas y los sábados de 10:00 
a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas”. 
 
Obras de renovaciónObras de renovación  
 
Las obras de renovación de la pisci-
na municipal, financiadas por la 
Diputación de A Coruña y con un 
presupuesto de 347.500 euros, per-
mitieron a la adaptación y remode-
lación de los vestuarios, de la zona 
destinada al gimnasio así como a 
favorecer las condiciones de accesi-
bilidad para las personas con movi-
lidad reducida, avanzan a buen 
ritmo. 
 
Entre los trabajos ocuparon un 
lugar prioritario la construcción de 
una nueva área de vestuarios para 

los usuarios y usuarias menores de 
edad que hasta ahora compartían 
espacio con los adultos, creándose 
una zona de cambio específica, con 
mayor seguridad, comodidad e inti-
midad para los niños y niñas que 
acuden a la piscina municipal. 
 
 La sala de máquinas, que dispersa 
en los locales del bajo y del primero 
piso, queda ahora situada única-
mente en el primero piso. Además 
una zona de duchas de contraste y 
un espacio terapéutico, comple-
mentario a la sauna existente. 
 
También se acometió la remodela-
ción integral del recibidor de la pis-
cina para ganar en modernidad y 
funcionalidad. El proyecto al 
mismo tiempo incluyó una serie de 
reformas, tanto en los vestuarios 
como en el gimnasio destinadas a 
favorecer las condiciones de accesi-
bilidad para las personas con movi-
lidad reducida.

La renovada piscina de As Pontes reabre sus puertas elLa renovada piscina de As Pontes reabre sus puertas el     
4 de mayo4 de mayo

La Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental dependiente 
del Ministerio de Transición Ecoló-
gica resuelve que el desmantela-
miento de la central térmica de 
Endesa en As Pontes se lleve a cabo 
mediante un procedimiento de eva-
luación ambiental ordinario y no 
simplificado. Así lo recoge la publi-
cación del Boletín Oficial del Estado 
(BOE) de ayer que argumenta esta 

decisión en base a una previsión de 
“efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente”. 
 
En esta misma línea, y así se recoge 
en la resolución del BOE, ya se habí-
an manifestado en el período de ale-
gaciones tanto la Xunta a través de 
los diferentes departamentos afecta-
dos como el Concello de As Pontes 
indicando que la actuación debía ser 

sometida a una evaluación ambiental 
ordinaria, con la consiguiente elabo-
ración del correspondiente Estudio 
de Impacto Ambiental. llegando a 
indicar la administración local que 
“el hecho de que As Pontes sea la 
central térmica con más potencia de 
España, así como su proximidad a 
viviendas habitadas, confieren a la 
instalación una especial sensibilidad 
desde el punto de vista ambiental”, 

según recoge el BOE. 
 
De esta forma, y en base a las nume-
rosas alegaciones presentadas no 
solo por el Concello, contrario a un 
trámite simplificado, si no también 
la Xunta que alegó incidencia sobre 
la calidad de las aguas superficiales 
y subterráneas y afectación especial-
mente al río Eume; sobre el aire, la 
biodiversidad, espacios protegidos y 
la Red Natura 2000 o incluso sobre 
el patrimonio cultural, el Ministerio 
resuelve que el proyecto «Desman-
telamiento de los grupos 1, 2, 3 y 4 
de la central termoeléctrica de As 
Pontes” se someterá a una evalua-
ción de impacto ambiental ordinaria 
para lo que requiere a la compañía 
eléctrica el pertinente informe de 
impacto ambiental. 
 
Fuentes de la empresa avanzaban 
ayer que ya se está redactando el 
documento solicitado que “tratarán 
de agilizar en lo posible”. Y es que 
una de las consecuencias de la deci-

sión del adoptada por el Ministerio 
de Transición Ecológica es la demo-
ra en el comienzo las actuaciones de 
desmantelamiento, estimadas ini-
cialmente para el próximo mes de 
noviembre y que como poco, este 
nuevo trámite –una vez presentado 
el informe de impacto ambiental 
habrá que someterlo a información 
pública durante un mes para que las 
partes afectadas puedan presentar las 
alegaciones que consideren oportu-
nas– retrasará tres meses. 
 
Por otra parte, cabe recordar que el 
pasado mes la empresa llegó a un 
acuerdo con los transportistas del 
carbón y los empleados de las auxi-
liares con los que se comprometió a 
darles prioridad en la contratación 
de los trabajos de desmantelamiento 
si levantaban el bloque al que tenían 
sometida la central. Una carga de 
trabajo que en este nuevo escenario 
podría retrasarse hasta el próximo 
año.

La central de Endesa se desmantelará mediante procedimiento ordinarioLa central de Endesa se desmantelará mediante procedimiento ordinario
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Escribía hace más de un siglo el 
poeta romántico ingles Lord Byron 
elogiando la lucha permanente e 
incansable de los guerrilleros espa-
ñoles frente a la invasión napoleóni-
ca aquello de “Back to the struglle- 
war, wari is still the cry- war even to 
the knife”: Volver a la guerra, la gue-
rra es aún el llanto, la guerra incluso 
a cuchillo. 
 
De igual forma el 4 de junio de 1940 
Winston Churchill y cuando los ale-
manes amenazaban con invadir su 
país pronunciaba también su famoso 
discurso en el que, frente a aquella 
amenaza de invasión, afirmaba: 
 
“Continuaremos hasta el final... 
lucharemos en Francia... lucharemos 
en los mares y los océanos... lucha-
remos con cada vez mayor confianza 
y mayor fuerza en el aire......defen-
deremos nuestra isla cueste lo que 
cueste... lucharemos en las playas... 
lucharemos en las pistas de aterriza-
je... lucharemos en los campos y en 
las calles... lucharemos en las coli-
nas... nunca nos rendiremos”.  
 
Son dos situaciones históricas dis-
tintas pero una actitud humana idén-
tica. Por un lado, la de aquellos gue-
rrilleros españoles admirados por 
Byron, gente común amante de su 
país y su libertad que, ante la inva-
sión, hicieron frente a los franceses 
en una lucha desigual y siempre de 
derrota en derrota, pero sin rendirse 
jamás, en la que terminaron vencien-
do. Y por otro, la de un líder como 
Churchill que frente a una amenaza 
cierta y aparentemente insalvable 
del ejército alemán sobre su pueblo 
dejaba clara una determinación sin 
límites de luchar que, al final, lo 
condujo también a la victoria. 
 
Y ya entre la gente corriente, de pue-
blo, como los que integramos Ami-
gos de As Pontes y que entre 1987 y 
1995 gobernamos los destinos de 
esta villa, la actitud fue, salvando las 
enormes distancias, muy semejante, 
y no por ser héroes aquellos vecinos 
sino por ser y hacer lo que en aquel 
momento correspondía a cualquier 
ser humano cabal y amante de lo 
justo. 
 
Así un día tuvimos que paralizarle 
durante meses a Endesa las obras del 
Canal 4 para que pagase la licencia o 
precintar la reforma de sus cuatro 
grupos por la misma razón y tam-
bién decretar la demolición de sus 
aparatos de medición mineros por no 
querer darnos los datos relativos al 
asentamiento del casco urbano. 
Nada de todo ello era fácil, ni agra-
dable, pero se hizo. 
 
Otra vez hubimos de querellarnos 
contra el Conselleiro de Industria 
Juan Fernández por espolear a los 
trabajadores de las contratas contra 
el Ayuntamiento o también contra el 
presidente de la Diputación Fernán-
dez Moreda por negarnos el dinero 
del Canon Eléctrico. Y en ambos 
casos tampoco fue gratis pues lo 
hicimos con altos costes personales 
y políticos. Pero era lo que corres-
pondía hacer para defender los inte-

reses de la población. 
 
Y así, pese a las dificultades y el 
sufrimiento, como consecuencia de 
aquella lucha, los vecinos, incluso 
los que entonces aún no habían naci-
do, disfrutan hoy en As Pontes de 
Piscina, de Parque del Canal 4, de 
Cementerio en Alimpadoiros, de 
Estación de Autobuses, de la Casa 
Dopeso, del Cine Alovi, del Polígo-
no de Os Airios junto con nuevas 
plazas y calles y tres puentes tam-
bién nuevos sobre el Eume entre 
otras muchas cosas. Mas obras e 
infraestructuras las realizadas enton-
ces en tan solo ocho años que las 
ejecutadas en los veinticinco que 
transcurrieron hasta hoy. 
 
Y todo gracias a una actitud irreduc-
tible en defensa de lo justo. 
 
Por eso, cuando días atrás leí la noti-

cia, y vi la foto, de Valentín reunido 
con el catedrático de La Coruña 
Ricardo García Mira y el hindú 
Nachatter Singh, que estaban estu-
diando nada más y nada menos que 
“Os desafíos socio-psicoloxicos que 
afrontan as persoas debido ao peche 
das centrales e a os factores relacio-
nados coa desterritorialización das 
rexións   y su posible impacto a la 
hora de decidir emigrar” me puse 
enfermo. 
 
Y no precisamente de COVID. Que 
también podía haber sido visto lo de 
mi amigo Vicente Castro que aún 
sigue en la pelea con el virus. Aun-
que afortunadamente cada vez 
mejor.   
 
Pero es que uno no se imagina a 
Churchill en junio de 1940 fotogra-
fiándose junto con dos siquiatras 
germanos que pretendieran estudiar 
el impacto que sobre la salud mental 
de los ingleses iba a tener la rendi-

ción frente a la Alemania nazi. 
Nadie podría imaginar eso. Lo 
hubiesen colgado por traidor. Y con 
razón. 
 
Porque, ¿qué pinta patrocinando y 
dando coba a ese proyecto quien por 
el puesto que ocupa tiene la obliga-
ción de que lo que se pretende estu-
diar en dicho proyecto no ocurra?  
¿Qué pinta un médico organizando 
el entierro del enfermo cuando tiene 
la obligación de curarlo y sacándose 
una foto con San Roquiño a la puerta 
de su casa? 
 
Que pinta también un socialista (¿) 
haciéndole la cama a una empresa 
que acaba de gastar doscientos 
millones de euros- en gran parte 
seguramente subvencionados- para 
reformar una central   y ahora, ade-
más de destruirla, aspira a seguir 
chupando ayudas de fondos europe-

os para montar no sé qué historias de 
hidrógeno? 
 
¿Pero qué socialismo es ese que 
defiende a las multinacionales y 
olvida a su pueblo y su gente? 
 
Porque en lugar de prestar atención a 
esos infames proyectos Valentín 
tenía y tiene la obligación de dedicar 
su tiempo a garantizarnos a todos 
que una central, completamente 
reformada hace apenas un año, 
seguirá funcionando, con carbón, 
con lodos, con cascaras de cacahue-
tes o con la madre que los pario a 
todos y todas. Esa es su obligación y 
no otra siendo vecino y Alcalde de 
As Pontes y ocupando el puesto que 
ocupa en la Diputación y en el 
PSOE. 
 
De igual forma, en lugar de sacarse 
fotos con esos enterradores de nues-
tro futuro industrial por qué no se 
dedica también a gestionar nuevos 

impuestos sobre Endesa, su escom-
brera y sus enormes propiedades 
industriales e instalaciones de ener-
gía-con independencia del futuro 
que esos terrenos e instalaciones 
puedan tener-y a exigirle a esa 
misma empresa las responsabilida-
des que sin duda le corresponden por 
la inestabilidad del margen norte del 
Lago. O a crear también nuevos 
espacios industriales, especialmente 
en la propia escombrera, gestionan-
do las concesiones precisas de agua 
en base a los excedentes   del Lago 
de forma que nuevas empresas ten-
gan las mejores opciones para insta-
larse y garantizar así nuestro futuro. 
Con o sin Endesa. 
 
Eso es lo que tenía y tiene que hacer 
y no otra cosa. Por lo que se le paga 
su sueldo con dinero público.  
¿Por qué pues actúa de ese modo 
Valentín? ¿Como es posible tan poco 

tacto político y social? 
 
Pudiera ser que fuese una forma de 
trasladarle a la gente que nada hay 
que hacer y todo está perdido, pero 
no lo creo y más después de tanta 
comedia con camioneros y vecinos 
megáfono en mano y tanta verbena 
madrileña.  
 
Pienso por el contrario que es este 
un caso de vanidad, la de presentarse 
como parte de un estudio que le 
parece va un paso por delante de lo 
común por lo intelectual y novedoso 
del mismo. Y es que a esta gente del 
PSOE les encanta ir de modernos 
con esas cuestiones seudocientíficas 
y de concienciación siempre vincu-
ladas eso sí a subvenciones y chu-
pandangas varias. Como ese concur-
so fotográfico, también de hace unos 
días, en el que se pretendía “con-
cienciar sobre la eliminación de los 
roles de género en los cuidados”. 
Tiene cojones. 

 
 En fin, caralladas y más caralladas 
para vivir del cuento y la subvención 
tirando el dinero público mientras 
nuestros ancianos mueren en el exi-
lio o penosamente en sus casas sin 
una Residencia si no tienen mil 
ochocientos euros mensuales para 
pagársela, un tanatorio nuevo se deja 
pudrir en Alimpadoiros y en As Pon-
tes no se dispone ni de un metro de 
suelo industrial. Y   lo que ya es el 
colmo, en un momento como este se 
pretenden gastar cerca de un millón 
de euros en demoler la Plaza de 
América y trasladar la biblioteca. De 
coña. 
 
 Las cosas no pueden ser así y hay 
que cambiar el rumbo cuanto antes. 
No obstante, el futuro de As Pontes 
y el asunto Endesa no son un tema 
menor y así como en otros de nues-
tra disneylandia municipal puedo 
tener opinión, aunque en el fondo 
me laman un pie y parte del otro, en 
este de nuestro futuro si nos vendes 
Valentín no mereces el lugar que 
ocupas y ,salvo los comensales de 
siempre que estarán contigo mien-
tras coman, a la gente sensata de As 
Pontes no le quedará otra alternativa 
que hacer contigo lo que dijo Chur-
chill que haría frente a los alemanes 
que será combatirte.  
 
Y entonces la lucha para la mayoría 
de nosotros será puramente política 
,pues  no somos energúmenos del 
BNG, pero ten por cierto de que  si 
llegamos a la conclusión de que eres 
como me decía Serrón hace unos 
días más del PSOE que de As Pontes 
y actúas negativamente sobre el 
futuro de todos  con independencia 
de que ya hayamos constatado que 
muchas veces has sido bueno ,muy 
bueno, con los malos y malo con 
quien no lo merecía, y con indepen-
dencia también  de que todos sospe-
chemos que puedan estarte pagando 
las misas por retrasar lo de la resi-
dencia de ancianos, terminarás 
cayendo, no lo dudes, tú y  tu parti-
do.  
 
Así que piénsatelo, y desde luego en 
temas tan importantes como el futu-
ro de todos no repitas paridas de este 
tipo pues como decía el expresidente 
de tu partido Felipe González 
hablando precisamente de Pedro 
Virusanchez «en política, como en la 
vida, no es raro meter la pata.  Lo 
que es raro es que el que mete la pata 
no la saque rápido», 
 
Y las fotos, con la dirección de 
Endesa cuando firme la continuidad 
de su central, con la Ministra de 
Industria cuando apruebe los fondos 
para el Parque de la Madera en Saa, 
con los nuevos empresarios que lle-
guen a As Pontes para instalarse, con 
los catedráticos, ingenieros y arqui-
tectos que hagan los estudios sobre 
nuestro futuro industrial, con esa 
gente sácate las que quieras, pero 
nunca con nuestros enterradores. 

Con enterradores noCon enterradores no 

por Aquilino Meizoso Carballo 
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El arte callejero dejó de verse como 
un acto vandálico para convertirse 
en una disciplina que no deja de cre-
cer y de llenar cada vez más muros y 
más grandes, en las principales capi-
tales y en los pueblos más perdidos. 
El muralismo está en auge, y el pon-
tés Edgar Goás, Wedo, es una de las 
nuevas firmas que da vida a las pare-
des. 
 
Pese a llevar pocos años en esto, los 
trabajos de Wedo -el nombre artísti-
co que mantiene de cuando «era cha-

valín en As Pontes»- salpican 
muchos y diversos lugares. Y el reto 
es seguir sumando. «Hay un millón 
de sitios en los que me gustaría pin-
tar. Llevo poquito en el muralismo y 
me gustaría entrar más y poder 
conocer a gente, conocer mundo y 
participar en proyectos de grandes 
fachadas internacionales», dice el 
pontés. 
Siempre vinculado al mundo del 
arte, estudió Serigrafía en Lugo, 
Ilustración en A Coruña y Bellas 
Artes en Barcelona, donde reside 

desde hace ocho años -ahora tiene 
30- y donde acaba de abrir, junto a 
otros, La Séptima, un estudio de 
diseño y grabación musical que no 
se cierra a nada. «Soy ilustrador, 
diseñador, escenógrafo… Pasan 
artistas de muy diversos ámbitos y 
nunca sabes lo que te van a pedir. 
Hay que ser polifacético», dice un 
joven que siempre tuvo claro lo que 
quería. «Dibujaba desde muy peque-
ñín», recuerda. Pero el folio se le fue 
quedando pequeño. 
 
«En la carrera conocí a Slim, que me 
metió en el mundo del muralismo. 
Había hecho algo antes y retomé con 
el As Pontes EnPezas», un proyecto 
en el que tiene dos intervenciones, 
‘Hai un galego na lúa’, en la Avenida 
de Galicia, donde la sombra de la 
vaca y el hombre que observan, de 
espaldas al caminante, deja el muro 
para ocupar la acera, y ‘García 
Rodríguez’, un imponente mural en 
la misma calle que devuelve al pre-
sente al señor feudal que concede, 
todavía hoy, los apellidos a su loca-
lidad natal. 
 

«Pintar en casa impone mucho más, 
pero hace que sea más bonito. Te 
conoce todo el mundo, tengo mucho 
más respeto y más cariño», dice, 
mientras habla de otros proyectos, 
que van de Barcelona a Salamanca y 
a pueblos remotos de media España, 
así como fuera de las fronteras -con 
Slim llegó a pintar en Bielorrusia o 
Moscú-. «Había proyectos en otros 
países, pero por temas covid se fre-
naron. Se notó muchísimo porque se 
cancelaron muchos festivales», 
explica, mientras asegura que si 
tiene que elegir una obra siempre 
escoge la última. 
 
«Las anteriores te van enseñando 
algo», dice. Y habla de un trabajo en 
el Poblenou Open Day de Barcelona 
en el que representó un parque 
infantil visto desde arriba, donde 
también juega con las sombras. «Fue 
una experiencia muy buena, varios 
muralistas y mucho ilustrador juntos 
en un montón de espacios artísti-
cos», dice. 
 
«Esto es algo bonito, vamos a pintar 
a un festival de la cordillera france-

sa, se junta un montón de gente en 
un pueblito y se recibe muy bien. No 
se ve desde los ojos de algo vandáli-
co, sino de una obra de arte. El 
muralismo está viviendo un buen 
momento y está teniendo mucha 
visibilidad. Cambia mucho el paisa-
je, abre diálogos…»», defiende, al 
tiempo que asegura que «hay mucha 
gente buena y una gran cantera». 
 
«Hay mucho buen pintor que hace 
mezcla de técnica clásica, como 
óleos gigantes», dice. Y es su objeti-
vo cuando pinta, «siempre con pin-
tura plástica y brocha gorda». «Me 
gusta el trazo marcado y que parez-
can cuadros gigantes«, explica, 
mientras resalta la importancia del 
encaje -«si las proporciones están 
mal el resto irá mal»- y el mundo al 
revés para el que observa: «Cuanto 
más grande es el muro, más fácil es. 
Si te desvías un metro apenas son 
centímetros desde la calle. En algo 
pequeño el detalle se nota mucho 
más»

Edgar Goás, ‘Wedo’, un pontés que lleva su muralismo alrededor del mundoEdgar Goás, ‘Wedo’, un pontés que lleva su muralismo alrededor del mundo

A Comisión de Peticións do Parla-
mento Europeo admitiu a proposta 
de Somos Cabanas para que se 
investigue a contaminación do río 
Eume por actuacións de Endesa. 
 
Nun escrito con data do 9 de abril, 
ao que tivo acceso Europa Press, a 
presidenta da Comisión de Peti-
cións, Dolors Monserrat, informa 
que se demandou á Comisión Euro-
pea que leve a cabo «unha investi-
gación preliminar» sobre o sucedi-
do. 
 
Así mesmo, Dolors Monserrat sina-
la que as Fragas do Eume foron 
designadas sitio de importancia 
comunitaria na Rede Natura 2000. 
Igualmente, lémbrase que Bruxelas 
abriu expediente de infracción ao 
Esrado español en 2015 pola xes-
tión da Rede Natura. 
 
Así, remarca que «Galiza, e as Fra-
gas do Eume en particular, están 
afectadas por estes procedementos 
de infracción». 
 
Somos Cabanas realizou en 2020 
esta petición de investigación á UE 
por mor da turbidez do río detectada 
en outubro dese ano, que obrigou a 
prohibir o consumo de auga durante 
varios días en Pontedeume 
 
A Xunta, a través de Augas de Gali-
za, informou por entón de que abría 
expediente sancionador á empresa 
explotadora do encoro do Eume -
Endesa- pola turbidez xerada e 
polas afeccións ao abastecemento. 
 
Así, o Goberno galego abriu ese 
expediente por «desatender os 
requirimentos efectuados desde 
Augas de Galiza en relación á xes-
tión da presa». Unha situación que 
obrigou a declarar a emerxencia 
sobre a situación do río. 

Posteriormente, a directora de 
Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, 
recoñeceu, nunha comisión parla-
mentaria, que «Endesa fíxoo rema-
tadamente mal» nas verteduras ao 
río Eume, pero aseguraba que «non 
hai sedimentos tóxicos» nas análi-
ses realizadas. 
 
Gutiérrez criticou, na súa compare-
cencia na Cámara galega en outubro 
de 2020, que Endesa realizou unha 
«explotación irregular do encoro» e 
«desobedeceu ordes» en relación 
cos avisos da Xunta para manter o 
nivel establecido. «O que non é nor-
mal é que, de súpeto, por unha mala 
explotación haxa un episodio de tur-
bidez como o que houbo; por iso 
abrimos expediente», afirmaba. 
 
Así contestaba en resposta a unha 
pregunta do BNG, na que a forma-
ción nacionalista denunciaba que o 
ocorrido no Eume é «a crónica dun 
desastre anunciado», nunha combi-
nación do baixo nivel de auga do 
encoro e as obras das válvulas do 
fondo, que «deixa en evidencia» 
varias «neglixencias» de Endesa e a 
Xunta. 
 
O Bloque avisaba de que a única 
«solución para que isto non volva 
repetirse nunca máis» pasa por 
extraer a totalidade dos lodos 
«potencialmente tóxicos», cuxo 
orixe é a actividade mineira desde 
hai 50 anos nas Pontes, a unhas bal-
sas fose do encoro e que sexan cata-
logadas como perigosos. 
 
Xa no mes de novembro, a conse-
lleira de Infraestruturas, Ethel Váz-
quez, sinalaba, nun pleno do Parla-
mento, que Endesa sería sancionada 
e tería que pagar custos de obras e 
analíticas.

Bruselas investigará a contaminaBruselas investigará a contamina--
ción do río Eumeción do río Eume La Federación Gallega de Activida-

des Subacuáticas organizó el pasado 
domingo una inmersión en el lago 
de As Pontes. El objetivo fue reali-
zar una serie de fotografías de la 
biodiversidad de especies, tanto de 
flora como de fauna, que habitan 
este lago desde la inundación del 
mismo. Participaron buceadores de 
los clubes Nautilus y Nauga. 
 
El reconocimiento de las especies lo 
realizaron buceadores de la Esta-
ción de Biología da Graña pertene-
ciente a la Universidad de Santiago 
de Compostela, que llevarán control 
de lo avistado.

El ecosistema del lago de As Pontes toma formaEl ecosistema del lago de As Pontes toma forma

As Pontes, 20 de abril de 2021. A 
Xanela, asociación de discapacita-
dos activos das Pontes porá en mar-
cha, nas vindeiras semanas, un pro-
grama de respiro familiar co obxec-
tivo de apoiar ás familias pontesas e 
ofrecerlles un recurso que lles per-
mita desenvolver a súa vida familiar 
e social dun xeito máis satisfactorio. 
 
O programa de respiro familiar per-
mitirá realizar intervencións tera-
péuticas con persoas maiores, con 
algún tipo de demencia ou deterioro 
cognitivo, cun grado de dependen-
cia moderada, así como coas súas 
familias, favorecendo á conciliación 
familiar. 
 
O programa está deseñado para pro-
porcionarlle ás familias tempo de 
descanso e lecer así como un servi-
zo de atención ás necesidades que 
poidan xurdir, de forma inesperada, 
durante o desenvolvemento do 
mesmo. 
 
Carlos Castro, presidente da Xanela 

incide na importancia deste novo 
servizo xa que “durante os últimos 
anos vimos observando un aumento 
crecente de familias que precisas 
asesoramento e axuda para atender 
ás persoas maiores con demencias 
e/ou trastornos cognitivos. Con este 
programa o que tratamos é dar res-
posta a esta necesidade, a través de 
intervencións baseadas na estimula-
ción cognitiva, para conseguir unha 
maior calidade de vida e benestar, 
tanto das persoas maiores como das 
súas familias” 
 
As persoas interesadas en participar 
neste programa, que se desenvolve-
rá de luns a venres, de 09:30 a 13:30 
horas, deben pasarse polas instala-
cións da Xanela, localizadas na rúa 
que leva o mesmo nome e cubrir a 
solicitude de inscrición. En función 
da demanda do servizo habilitarase 
un horario de tarde. 
 
O horario de atención de A Xanela é 
de luns a venres de 10 a 14h e os 
martes de 16 a 19h, cita previa nos 

teléfonos  981452416 / 607230249 
 
A XanelaA Xanela 
 
 A Xanela, asociación de discapaci-
tados activos, membro de Cogami, 
con case 20 anos de experiencia no 
sector, ten como obxectivo mellorar 
a calidade de vida e fomentar a inte-
gración social das persoas con 
diversidade funcional e as súas 
familias, a través de actividades 
terapéuticas, levadas a cabo por un 
equipo de traballo multidisciplinar, 
que combinan a estimulación cogni-
tiva coa física, por medio de activi-
dades terapéuticas, de lecer e tempo 
libre. 
 
Situada no municipio de As Pontes, 
conta con 220 socios e 28 usuarios. 
Diríxese a persoas con discapacida-
de física, psíquica e sensorial do 
concello e poboacións limítrofes así 
a como aos seus familiares e contor-
na social.

A Xanela pon en marcha un programa de respiro familiarA Xanela pon en marcha un programa de respiro familiar
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Magnífico rendemento dos ponteses 
Miguel Alvariño e Dani Castro, que 
lograron xunto ao burgalés Pablo 
Acha o ouro na Copa do Mundo de 
Tiro con Arco Recurvo por equipos 
en Guatemala. 
 
Tras vencer á selección locataria por 
6-0, logo á India 5-4 en cuartos, a 
Francia 6-2 en semifinais, o equipo 
español prantabase na final de hoxe 
na que venceron hai uns minutos ao  

 
potente equipo de Estados Unidos, 
liderado polo mítico Brady Ellison, 
acompañado de Matthew Requa e  
Josef Scarboro. 
 
Os españois gañaron os dous pri-
meiros sets por 55-54, no terceiro 
recurtaron distancias os estadouni-
denses cun 51-55, pero un 57-56 no 
cuarto selou o 6-2 definitivo. 
 
Primeiro e magnífico ouro para  

 
Dani, sendo o cuarto para Alvariño 
que xa ten o ouro dos Xogos Euro-
peos de Baku 2015, a gran final da 
Copa do Mundo México 2015, e a 
Copa do Mundo de Recurvo Mixto 
de Turquía 2019.  
 
Xa con menos responsabilidade, loi-
tará polo ouro individual Dani nun-
has horas, xunto a Das, Alvarado e 
Wijler.      

Ouro na Copa do mundo: Miguel e Dani firman un díaOuro na Copa do mundo: Miguel e Dani firman un día   
histórico no deporte pontéshistórico no deporte pontés

Dani Castro sumou esta noite a 
prata individual na Copa do Mundo 
de Guatemala tras caer na gran 
final ante o indio Atanu Das por 4-
6. O indio gañou o primeiro set 28-
29, Dani os dous seguintes, 28-26 e 
29-27 ata poñerse con 4-2, pero os 
dous definitivos os sacou o arquei-
ro asiático con 24-28 e un especta-
cular 29-30 final.   
 
Unha magoa porque o bo arqueiro 
indio, segundo da previa, acumula-
ba once medallas internacionais, 
cinco pratas, seis bronces, pero nin-
gún ouro. Bronce o mexicano Alva-
rado e cuarto o holandés. 
 
Precisamente en semifinais vencera 
Dani ao neerlandés  Steve Wijler, 
nin máis nin menos que Campión 
Europeo ao aire libre, e do Mundo 
Indoor, en 2018, nun emocionante 
duelo, con empate nos dous primei-
ros sets, triunfo de holandés e pon-
tés por un punto no terceiro e cuar-
to, e outro empate no quinto, co 5-
5, e un 9-8 de Dani na frecha de 
desempate que daba o pase á final.  
 
Se resarce Dani do seu infortunio 
internacional, pois en 2014 fora 
cuarto individual no Europeo 
Cadete de Eslovenia, e tamén con 
Alvariño foran cuartos por equipos 
nos Xogos do Mediterráneo Tarra-
gona 2018.  
 
Hai unha longa lista de ponteses 
medallistas internacionais ponte-
ses, moi meritorios, pero centrán-
donos nos Campións, do Mundo, 

sete, Iván Pena, de Waveski Surf 
por equipos en Portugal 2016 e de 
Paddleboard en China 2019, Jose 
Cope, de Karate USKA en EEUU 
1990, Artemio Formoso de Tiro 
Handisport en Benamejí 2010, Jose 
Antonio Meizoso de Futbolín en 
Punta Umbría 2016. Roberto Rive-
ra fixoo como Seleccionador Espa-
ñol sub21 de Kayak Polo en Xapón 
2004.  
 
Sumase Dani co éxito de Guatema-
la 2021, e Alvariño, que ademais 
do triunfo no país centroamericano, 
xa gañara a final da Copa do 
Mundo en México 2015, e o ouro 
no Recurvo Mixtos en Turquía 
2019. 
 
Campións, de Europa, sete, Borja 
Prieto, de piragüismo, Sub23 Polo-
nia 2004, K2-500 con Saúl Craviot-
to, David Rochela Fútbol Sub17 
Bélxica 2007, Malena Mieres Fút-
bol Sub19 Suiza 2018, Antonio 
Polo de Piraguismo Maratón de 
Veteranos en Portugal 2013 e 2017, 
Gabi Tembrás Junior de Taekwon-
do Poomsae Freestyle en La Nucia 
2013, e Mario Calzas Campión de 
Europa Cadete de Patinaxe en 
Eslovenia 2001 e da Copa de Euro-
pa Alevín de Alcoy 1999.  
 
Alvariño é o único que dobla título 
continental e universal, pois tamén 
gañara o ouro individual nos Xogos 
Europeos de Bakú 2015, ademáis 
de ser o único olímpico pontés. 

Copa do mundo: Dani logra a prataCopa do mundo: Dani logra a prata   
en individualen individual

Nuevas derrotas del As Pontes que 
no atraviesa una buena racha.  
 
La primera fue ante O Barco en la 
que, tras un encuentro disputado, 
los orensanos se impusieron por 2-
3 en el campo Do Poboado. 
 
Lo peor aún estaba por llegar 
cuando cosechaba una nueva 
derrota, a pesar de haber adelanta-
do en el marcador. Esta vez contra 
el Pontellas, colista del grupo.   
 
El As Pontes sigue sin puntuar en 
la fase por la permanencia en Ter-
cera División

Derrotas del As Pontes ante O Barco  y PontellasDerrotas del As Pontes ante O Barco  y Pontellas

Partidazo de fútbol sala o vivido na 
mañá do domingo do 2 de maio no 
Pavillón de A Fraga entre o Esteo e o 
Segosala, herdeiro do mítico Caja 
Segovia, Campión de Europa e do 
Mundo no ano 2000, entre outras 
moistas cousas. 
 
Pronto se adiantaban os visitantes 
nun balón que Edu enviou ao lon-
gueiro e acabou marcando despois 
do rexeite do balón (2´), e cunha 
xogada de estratexia, na que o Julito 
sirve a Samu que marca chegando so 
ao segundo pau (13´) chegabase co 
0-2 ao descanso. 
 
Os locais tiveron postes de Jhony e 
Jacobo, unha cabezada de Jhony que 
saca un defensa baixo paus, e gran-
des intervencións de Cardaba, tamén 

de Javichu,  ata que un tiro cruzado 
de Rubi poñía o 1-2 mediado o perí-
odo (30´), pero un disparo axustado 
de Alex que entra tras dar no pau e 
nas costas de Javichu ponía o 1-3 
(33´). 
 
Nos últimos minutos chegou o 
mellor do fútbol sala, e con porteiro 
xogador puxose 4-3 o Esteo con tan-
tos dentro da área, de Jhony (34´), 
Rubi (36´) e Beto (37´). Pero tamén 
con 5 para 4 empataron os visitantes 
a falta de 27 segundos por medio de 
Alex. 
 
O Esteo é quinto con 36 puntos antes 
de visitar ao Universidad de Valla-
dolid. 
 
O ESTEO FS. Javichu, Troncho, 

Jhony, Bruno, Rubi – Jacobo, Coki-
to, Alberto,  Aitor. 
 
SEGOSALA. Cardaba, César, 
Samu, Edu, Alex – Monir, Julito, 
Marquitos, Antona, Óscar, Portal.  
 
GOLES. 0-1, Edu (2´), 0-2, Samu 
(13´). 1-2, Rubi (30´), 1-3, Alex 
(33´), 2-3, Jhony (34´), 3-3, Rubi 
(36´), 4-3, Beto (37´), 4-4, Alex 
(40).    
 
Incidencias. Amarelas a Beto, Jaco-
bo, César, Julito e delegado visitan-
te. Uns 60 espectadores.  
 
Minuto de silencio pola faleceMinuto de silencio pola falece--
mento do ex médico da Selecmento do ex médico da Selec--
ción Española.ción Española.

O Esteo FS-CD Segosalda (4-4)O Esteo FS-CD Segosalda (4-4)
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Diario Oficial de Galicia, 17 deDiario Oficial de Galicia, 17 de  
julio de 1995julio de 1995  
  
Decreto 205/1995, de 6 de xulloDecreto 205/1995, de 6 de xullo  
polo que se regula o aproveitapolo que se regula o aproveita--
mento da enerxía eólica namento da enerxía eólica na  
Comunidade Autónama de GaliComunidade Autónama de Gali--
cia.cia. 
 
EXPROPIACIÓNS E SERVIEXPROPIACIÓNS E SERVI--
DUMESDUMES 
  
Artígo 18Artígo 18 
 
1.- Para os efectos previstos no título 
IX da Lei 40/1994, do 30 de decem-
bro, de ordenación do sistema eléc-
trico nacional, o recoñecemento da 
utilidade pública das instalación 
incluidas no ámbito deste decreto, 
será acordado polo conselleiro de 
Industria e Comercio, sen prexuízo 
da competencia do Coinsello da 
Xunta de Galicia en caso de oposi-
ción de organismos ou outras entida-
des de dereito público. 
 
2.- Para o dito recoñecemento será 
necesario que a empresa interesada o 
solicite simultáneamente coa autori-
zación das instalación, incluindo no 
proxecto  presentando para tal efecto 
una relación concreta e individuali-
zada dos bens e dereitos que o soli-
citante considere de necesaria expro-
piación. 
 
3.- a declaración de utilidade pública 
levará implícita en todo caso a nece 
 

 
sidade de ocupación de bens e a 
adquisición dos dereitos afectados e 
implicará a urxente ocupación para 
os efectos do artigo 52 da Lei de 
expropiación forzosa e concordantes 
da Lei de ordenación do sector eléc-
trico 
 
Manuel Fraga Iribarne 
 
Diario Oficial de Galicia, 03 deDiario Oficial de Galicia, 03 de  
xaneiro de 2008xaneiro de 2008  
  
Decreto 242/2007, de 13 deDecreto 242/2007, de 13 de  
decembro polo que se regula odecembro polo que se regula o  
aproveitamento da enerxía eóliaproveitamento da enerxía eóli--
ca en Galiciaca en Galicia. 
 
Artigo 9. Presentación de soliciArtigo 9. Presentación de solici--
tudestudes  
  
1.5b. Concreción da incidencia do 
impacto socioeconómico na  área de 
influencia do parque eólico 
 
1,.5d Impacto positivo sobre a rede 
de distribución que se poida derivar 
da implantación do parque eólico. 
 
2.1 Proposta de participación públi-
ca no capital social do proxecto a 
través de entes de dereito que teñan 
como obxeto social ou función a 
implantación de sistemas de enerxía 
e que poidan constituir ou participar 
en sociedades, calquera que for a súa 
forma, cun obxeto que se relacione 
cos seus fins 
 
2.2 Proposta de instrumentos finan-

ceiros que canalicen o aforro dos 
particulares, nomeadamente daque-
les que estean afectados polos pro-
xectos, cara aos investimentos vin-
culados aos proxectos. 
 
2.3 Determinación do modo de 
implicación dos propietarios dos 
terreos onde se implanta o parque a 
través de fórmulas que vinculen a 
producción eólica coas rendas deri-
vadas das fórmulas de traslación ou 
cesión de uso de aproveitamentos, 
tales como arrendamentos, censos 
ou superficie, entre outras, no caso 
de que o promotor opte por esta fór-
mula de disposición das parcelas que 
precisa. 
 
DECLARACIÓN DE UTILIDADECLARACIÓN DE UTILIDA--
DE PÚBLICADE PÚBLICA 
 
Artígo 17. Utilidade pública.Artígo 17. Utilidade pública.   
 
De acordo co artigo 52.1 da Lei do 
sector eléctrico, as instalación eléc-
tricas de xeración incluidas no ámbi-
to de aplicación deste decreto levan 
implícita a declaración de utilidade 
pública para os efectos de expropia-
ción forzosa dos bens e dereitos 
necesarios para o seu establecemen-
to e imposición e exercicio da servi-
dume de paso. 
 
Artigo18. Solicitude da declaraArtigo18. Solicitude da declara--
ción de utilidade pública.ción de utilidade pública.   
 
1.- Para o recoñecemento, en con-
creto, da utilidade pública será nece-
sario que a empresa interesada o 
solicite, incluíndo una relación con-
creta e individualizada dos bens e 
dereitos que o solicitante coinsidere 
de necesaria expropiación. 
 
2.-A solicitude pode presentarse 
conxuntamente co proxecto de exe-
cución ou con posterioridade á súa 
aprobación. Incluirá una relación 
actualizada do número de acordos 
acadados cos propietarios dos terre-
os afectados para a adquisición ou 
calquera otro dereito de uso sobre as 
súas propiedades, con documenta-
ción acreditativa dos devanditos 
acordos, e una relación concreta e 
individualizada dos bens e  dereitos  
que o solicitante considere de nece-
saria expropiación, xustificando os 

motivos polos cales non foi posible 
chegar a acordos que eviten aquela. 
Artículo 19.-  Declaración de utilida-
de pública 
 
1.- No procedemento de declaración 
de utilidade pública, en concreto, do 
parque eólico, seguiranse os trámites  
establecidos na Lei de Expropiación 
forzosa, do 16 de decembro de 1954. 
 
2.- A declaración de utilidade, en 
concreto, correspóndelle á persoa 
tuitular da consellería competente en 
materia de enerxía 
 
Emilio Pérez Touriño 
 
Diario Oficial de Galicia, 29 deDiario Oficial de Galicia, 29 de  
decembro de 2009decembro de 2009  
  
Lei 8/2009, de 22 do decembro,Lei 8/2009, de 22 do decembro,   
pola que se regula o aproveitapola que se regula o aproveita--
mento eólico en Galicia e se creamento eólico en Galicia e se crea  
o Canon eólico e o Fondo deo Canon eólico e o Fondo de  
Compensación Ambiental.Compensación Ambiental.   
 
Expropiación e servidumes.Expropiación e servidumes.   
  
Artigo 44.- Declaración de utiliArtigo 44.- Declaración de utili --
dade pública.dade pública.   
 
Para os efectos previstos no título IX 
da lei 54/1997, do 27 de novembro, 
do sector eléctrico, o recoñecemento 
da utilidade pública das instalación 
incluidas no ámbitoi desta lei será 
acordado pola dirección xeral com-
petente en materia de enerxía, sen 
prexuicio da competencia do Conce-
llo da Xunta de Galicia en caso de 
oposición de organismos ou outras 
entidades de dereito público.. 
Para o dito recoñecemento será 
necesario que a empresa interesada o 
solicite, para o que se incluirá una 
relación concreta e individualizada 
dos bens e dereitos sobre os que 
obtivo un acordó cos seus titulares, 
xunto coa documenación acreditati-
va deles. Asemade presentarase una 
relación concreta e individualizada 
dos bens e dereitos que o solicitante 
considere de necesaria expropiación, 
na que se xustificarán os motivos 
polos que non foi posible chegar a 
un acordó que a evite 
 
 Alberto Núñez Feijoó 
 

Diario Oficial de Galicia, 25 deDiario Oficial de Galicia, 25 de  
outubro de 2017outubro de 2017  
  
Lei 5/2017, do 19de outubro, deLei 5/2017, do 19de outubro, de  
fomento da implantación de inifomento da implantación de ini--
ciativas empresariais en Galicia.ciativas empresariais en Galicia.   
Esta Lei modifica: 
  
O artigo 44 da Lei 8/2009, de 22O artigo 44 da Lei 8/2009, de 22  
do decembro, pola que se regulado decembro, pola que se regula  
o aproveitamento eólico en Galio aproveitamento eólico en Gali--
cia e se crea o Canon eólico e ocia e se crea o Canon eólico e o  
Fondo de CompensaciónFondo de Compensación  
Ambiental, quedando redactadoAmbiental, quedando redactado  
como seguecomo segue  
 
3. Para o devandito recoñecemento 
será necesario que a empresa intere-
sada o solicite, incluíndo una rela-
ción concreta e individualizada dos 
bens e dereitos sobre os que non 
obtivo un acordo cos seus titulares e 
sobre os que se considera necesaria a 
expropiación 
 
 Alberto Núñez Feijoó 
 
Diario Oficial de Galicia, 26 deDiario Oficial de Galicia, 26 de  
febreiro de 2021febreiro de 2021  
  
Lei 9/2021, do 25 de febrero, deLei 9/2021, do 25 de febrero, de  
simplificación administrativa esimplificación administrativa e   
de apoio a reactivación econóde apoio a reactivación econó--
mica de Galiciamica de Galicia   
Esta Lei modifica:Esta Lei modifica: 
 
O artigo 29, Presentación de solici-
tudes de autorización administrativa 
previa e de construción, no punto 4 
letra f) , da Lei 8/2009, do 22 de 
decembro  pola que se regula o apro-
veitamento eólico en Galicia e se 
crea o Canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental, que que-
dan redactadas como segue: 
 
f) Para aqueles casos nos que a per-
soa promotora teña solicitado a 
declaración de utilidade pública, de 
acordó co artigo 44 relación de bens 
e dereitos, así como a xustificación 
da necesidade da expropiación, 
xunto con una declaración responsa-
ble dos acordos alcanzados coas per-
soas titulares dos bens e dereitos 
afectados 
 
Alberto Núñez Feijoó 

La legislación eólica de Galicia en materia de declaraciones de utilidad pública parece tanLa legislación eólica de Galicia en materia de declaraciones de utilidad pública parece tan  
cambiante como el vientocambiante como el viento

Acercar a los lectores y lectoras la 
riqueza del Parque Natural de As Fra-
gas do Eume, una de las mejores 
representaciones del bosque atlántico 
litoral europeo es el objetivo que per-
sigue una de las últimas publicacio-
nes del Concello de As Pontes. Se 
trata de la “Guía de las plantas del 
Parque Natural de As Fragas do 
Eume” fruto del trabajo de investiga-
ción realizado por Javier Guitán, 
catedrático de Botánica de la Univer-
sidade de Santiago de Compostela y 
del fotógrafo José L.M. Villar y que 
ha sido editada en la imprenta de la 
Diputación. 
 
En la biblioteca Rivera Rouco donde 
existen varios ejemplares para su 
consulta 

“Este traballo danos a posibilidade de 
divulgar a riqueza natural e medio 
ambiental das Fragas do Eume, algo 
esencial para poder respectalas e coi-
dalas. A través do coñecemento pode-
mos xerar conciencia que permita que 
a sociedade respecte a súa contorna”, 
señaló la concejala responsable del 
área de Turismo, Elena López. 
 
La publicación, a través de 13 capítu-
los, analiza aspectos generales del 
parque, las principales características 
de la flora y facilita algunas pautas 
para el reconocimiento de las espe-
cies. 
 
En la Biblioteca Municipal existen 
varios ejemplares, a disposición de 
las personas interesadas

As Pontes edita una guía de plantas del parque natural Fragas do EumeAs Pontes edita una guía de plantas del parque natural Fragas do Eume
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Hay un dicho que reza que quién 
hoy te compra con su adulación, 
mañana te venderá con su traición.  
 
De los aduladores se han escrito 
muchas cosas. Algunos cubanos 
cuentan que una vez Fulgencio 
Batista le preguntó la hora a un 
escolta y éste le respondió, “¡la que 
usted quiera mi general!”. Fuera 
cierto o no el servilismo puede lle-
gar a situaciones verdaderamente 
surrealistas. 
 
En todo caso, lo de adular es tan 
viejo como la propia humanidad. 
Bien es cierto que no es lo mismo 
sentir una admiración sincera y 
espontánea por otra persona que 
crear una falsa y calculada para 
beneficio propio, ni tampoco se 
 

 comportaban lo mismo los adu 
ladores de hace un siglo que los 
posmodernos, aquellos aun guarda-
ban cierto grado de lealtad a su 
amo o señor. 
 
El adulador de hoy es un personaje 
mucho más cínico, tartufo y sinie-
stro. Para empezar, lo primero que 
hace es “estudiar” la psicología del 
otro para formarse una idea de sus 
fortalezas y debilidades. Una vez 
que lo “diagnostica” comienza a 
poner en práctica su habilidad ver-
bal, consistente en decirle al otro 
las palabras que desea escuchar y 
que lo harán sentir el rey del 
mambo. 
 
Se dice que en todo adulador hay 
un ºnarcisista. Es cierto que existen  
 

algunas coincidencias como el cin-
ismo, el oportunismo y la desleal 
 
tad. Pero eso no significa que lo 
sea.  Porque si retorcemos mucho 
este concepto llegaríamos a la con-
clusión de que todo el mundo lo es. 
Más que nada, el adulador es una 
especie de sobreviviente indecente 
capaz de salir airoso de cualquier 
fregado o adversidad.  
 
El primer escalón de un adulador es 
obtener provecho del otro. Aunque 
no siempre ese provecho es 
económico. Porque los hay que son 
“sinceros” cuando están halagando 
al otro, pues están simplemente 
reflejando sus deseos reales, es 
decir, lo que ellos le hubiera gusta-
do ser. Pero salvo esas excepciones 
lo normal es que no sientan ni el 
más mínimo atisbo de admiración 
por el otro, sino más bien un cortés 
desprecio.  
 
Es innegable que el adulador posee 
cierto talento para fingir o 
teatralizar situaciones, bien mirado 
le está tomando el pelo al otro. Si 
es asesor de algún político se las 
arreglará para sacarle partido a esa 
relación, sobre todo cuando está al 
servicio de algún mediocre. De 
ésos que necesitan que alguien les 
diga cada mañana lo  “impre-
scindibles” que son para la 
sociedad o el país. 

Es obvio que el adulador es una 
persona egoísta, camaleónica, 
egocéntrica, aunque con la autoes-
tima baja. Cambia de opinión 
según sople la dirección del viento, 
por lo tanto, sus relaciones con el 
otro las mantendrá siempre que 
corra el agua para su molino, de lo 
contrario cambiará de “patroci-
nador”.   
 
El adulador tiene la astucia del 
zorro, por lo tanto, mantendrá 
abierta una salida de emergencia 
por si tiene que salir por pies. 
Además guarda siempre una agen-
da secreta donde están sus priori-
dades. Prioridades que, por otro 
lado, disfrazará con gran esmero y 
sutileza para que el otro nunca las 
note. 
 
El adulador desconoce por comple-
to lo que es la lealtad. Lo que sig-
nifica que tanto puede defender al 
otro como prepararle una trampa 
que destruya su imagen y rep-
utación, en el caso de que sea 
alguien famoso. Si el otro es un 
político y cae en desgracia, 
enseguida empezará a poner tierra 
de por medio, cruzando la línea 
roja si lo considera necesario para 
ofrecer sus “servicios” al adver-
sario. 
 
Lo cierto es que el adulador al care-
cer de principios no se enfrenta a 

cuestiones de conciencia. Para el 
adulador lo primero es lo primero. 
Y lo primero es su beneficio per-
sonal que siempre estará por enci-
ma de cualquier consideración 
moral, por eso hará lo indecible 
para acercarse a las personas con 
poder; incluso aunque ese poder no 
sea significativo.  
 
El adulador es un manipulador 
nato. Su afán de conspirador o 
maniobrero opera tanto en su vida 
laboral como en la amistad, incluso 
en sus relaciones amorosas. Lo que 
significa que para el adulador no 
existen fronteras, ni siquiera difer-
encias. Lo suyo es obtener benefi-
cios como sea y a cuenta de quién 
sea; en eso nada lo detiene. 
 
Es por eso que el adulador no es 
una persona que inspire demasiada 
confianza, pues nunca se sabe 
cómo piensa ni lo que está traman-
do. Su vida es una sucesión de fin-
gimientos, intrigas, mentiras y 
enredos.  

  El AduladorEl Adulador   
        por Ernesto Vale Carballés

Fulgencio BatistaFulgencio Batista


