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Un hombre prudente, modesto pero firme en sus convicciones y siem-
pre con una sonrisa, Manuel Felgueiras Soto, nos dejó el pasado 20 
de mayo a los 92 años. 
 
Había nacido en Las Nieves de Ortigueira en 1927 pero tras su matri-
monio en 1957 con Felicitas Sanjurjo se trasladó a As Pontes donde 
construyó un edificio, en la Avenida de La Coruña esquina Alexandre 
Bóveda, con una estrella en la cubierta que dio nombre a su comercio 
y que finalmente terminó identificándolo a él en As Pontes. 
 
 Lo conocí cuando en 1983 se incorporó a Amigos de As Pontes for-
mando parte de la primera Asamblea constituyente donde siempre 
mantuvo, junto a la fidelidad, un perfil bajo renunciando a todo pro-
tagonismo, pero aportando   sensatez y moderación en los momentos 
más críticos de nuestra andadura política. 

Muere “Manolo de la Estrella”
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Endesa ya ha manifestado en reite-
radas ocasiones que descarta produ-
cir energía en esas instalaciones con 
carburantes verdes, después de ana-
lizar esa opción desde los puntos de 
vista técnico, medioambiental y 
económico. No obstante, el departa-
mento que dirige Francisco Conde 
cuenta con un estudio que indica 
que, si el Gobierno central concede 
una prima de 30 euros por megava-
tios/hora, sería viable mantener 
operativo uno de los cuatro grupos 
de la térmica alimentado con bio-
combustibles. 
 
El proyecto que propone la Xunta 
refleja una central con una potencia 
de 185 megavatios, que podría ope-
rar 5.000 horas al año y que consu-
miría alrededor de 942.000 tonela-
das cada doce meses. El coste esti-

mado de la inversión para llevar a 
cabo un proyecto de estas caracte-
rísticas es de 30 millones de euros. 
 
Plazos previstos 
 
De acuerdo con la planificación que 
maneja la Consellería de Industria, 
si se activasen de inmediato los 
estudios finales de viabilidad, inclu-
yendo la ingeniería y la puesta a 
punto del proyecto, en seis meses 
podría dar comienzo la materializa-
ción del mismo. 
 
«Non existe un problema no bio-
combustible (poder calorífico) coa 
proposta da Xunta. Máis ben, todo o 
contrario. De feito, o biocombusti-
ble é de similares características ao 
combustible necesario para un pro-
xecto que está a promover Endesa 

tamén para As Pontes. Ademais, hai 
recurso suficiente en Galicia para 
desenvolvelo. En definitiva, é sosti-
ble e autosuficiente», indican desde 
el mencionado departamento auto-
nómico. 
 
Por ello, Francisco Conde reclama-
rá hoy al Ministerio de Transición 
Ecológica si está dispuesto a conce-
der un régimen retributivo para 
garantizar la viabilidad de la inver-
sión. Además, solicitará a la empre-
sa que dirige José Bogas si está dis-
puesta a comprometerse con esta 
actuación. La Xunta calcula que 
sostendría 80 puestos de trabajo en 
la central y otros 30 en el ámbito del 
transporte. 

La Xunta presenta un plan para usar biocombustibles en 
la central pontesa

La modificación puntual del plan 
parcial del polígono Os Airíos, en 
As Pontes, facilitará el asentamiento 
de nuevas empresas en la zona. La 
Consellería de Medio Ambiente ha 
informado a favor de la modifica-
ción puntual número 2 del plan y 
permite al municipio contar con más 
suelo industrial. 
 
La capacidad de este parque empre-
sarial se encuentra prácticamente 
agotada, ya que buena parte de las 
parcelas están ocupadas y se desti-
nan a usos industriales. Ahora con la 
modificación del plan se actúa en el 
extremo norte del polígono, en la 
zona reservada al matadero munici-
pal que cuenta con tres naves edifi-
cadas en los años 80 y que nunca lle-
garon a funcionar. 
 
Desde la Consellería explican que la 

modificación busca actualizar las 
determinaciones normativas y gráfi-
cas del plan parcial para facilitar la 
implantación de nuevas actividades 
en el polígono. El objetivo es favo-
recer la reutilización de las edifica-
ciones ya existentes y establecer 
medidas para mejorar la integración 
paisajística de las mismas en el 
entorno. 
 
El ámbito de actuación se centra en 
la primera fase del polígono Os Airí-
os y tras analizar la propuesta de 
modificación, la Dirección Xeral de 
Calidade Ambiental, Sostibilidade e 
Cambio Climático concluyó que no 
cabe esperar que se produzcan efec-
tos ambientales significativos de la 
misma. Así, acordó no someterlo la 
evaluación ambiental estratégica 
(AAE) común.

As Pontes gana suelo industrial en 
el polígono de Os Airíos

La consellería de Economía, Empre-
sa e Innovación presentó el 2 de 
junio en la Mesa de Transición Justa 
de As Pontes la propuesta de la 
Xunta para reconvertir la central tér-
mica de Endesa en una planta de 
biocombustibles, que cuenta con 
informes que corroboran no solo la 
viabilidad técnica y ambiental del 
proyecto, sino también la económi-
ca, aunque esta última requeriría, de 
nuevo, de incentivos públicos. En la 
reunión, el Gobierno se comprome-
tió a analizar el proyecto al por 
menor y buscar mecanismos de 

subasta que puedan dar apoyo a esta 
alternativa. 
 
“Hay una viabilidad técnica, hay una 
viabilidad ambiental y hoy la Xunta 
le trasladó al Gobierno que es posi-
ble una viabilidad económica en la 
medida en que en esos mecanismos 
de subasta se puedan contemplar 
proyectos vinculados a las zonas de 
transición justa”, dijo Conde tras la 
reunión en la que presentó el infor-
me que avala económicamente el 
proyecto, y que ya fue trasladado 
ayer al comité técnico de As Pontes, 

donde están presentes el Ayunta-
miento, el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y Endesa. 
 
El proyecto presentado por la Xunta 
para convertir la central de As Pon-
tes en una planta de biocombustibles 
supondría una inversión de 30 millo-
nes de euros con un plazo de ejecu-
ción que comenzaría a principios de 
2022, una vez finalizadas las prue-
bas de ingeniería y puesta a punto. 
Según precisó, “permitiría crear más 
de 100 empleos y dar una respuesta 
a los trabajadores de la central, de la 

industria auxiliar y a los transportis-
tas”. 
 
“Se trata de una alternativa que 
supondría la reconversión de la cen-
tral térmica de las Pontes en una 
planta 100% renovable, un proyecto 
que precisa de un compromiso real 
del Gobierno”, explicaron desde la 
Xunta, ya que para su desarrollo se 
requerirá un régimen retributivo que 
conceda una prima de 30 euros por 
megavatios/hora a Endesa.  
 
Insatisfacción por parte de los sindi-
catos 
Por su parte, representantes de los 
trabajadores consideran que la reu-
nión “no fue positiva” ya que que 
“no hay prolongación” del empleo 
más allá del 30 de junio, “ni garantía 
de que no haya despidos”. En decla-
raciones a Europa Press, Alberte 
Amado (CIG) lamentó que continúa 
la “incertidumbre”, lo que “no tiene 
sentido a estas alturas” después de 
año y medio de proceso y cuando en 
enero se daba un plazo de quince 
días para buscar una solución. 
 
Apunta al “enfrentamiento” entre 
Xunta y Gobierno, dado que Endesa 

sostiene que el proyecto del Gobier-
no gallego “no se ajusta a realidad” 
y no está dispuesto a llevarlo adelan-
te, indica Amado, aunque estaría en 
disposición si hay un tercero que lo 
asuma. 
 
Además, este sindicalista explica 
que el Ministerio “pone en duda el 
planteamiento, pues el proyecto de 
biocombustibles va acompañado de 
unas primas a la producción que 
entiende que no las pueden dar”, 
pues “no tendrían cabida” en el sis-
tema actual de subastas, por lo que 
lo ve “papel mojado”. 
 
Por todo ello, llama a “no seguir per-
diendo tiempo” y apostar por “alter-
nativas reales” que garanticen el 
empleo y eviten los despidos a partir 
del 30 de junio, ya sean proyectos de 
Endesa o con fondos europeos, aun-
que “no se puede ligar todo a fondos 
europeos cuando aquí hay una pro-
blemática que hay que solucionar”. 
Mientras, el procedimiento ordina-
rio para tramitar el cierre de la cen-
tral retrasa los trabajos de desmante-
lamiento.

Sin avances en la mesa de transición justa para As Pontes

Las dificultades existentes para la 
consecución a un precio razonable 
del proyecto de cien viviendas en 
los terrenos comprados por la Coo-
perativa Canal 4 ha agudizado la 
controversia de un colectivo dentro 
del cual ya se barajan otras alterna-
tivas al proyecto. 
 
Una de ellas que cobra fuerza en 
las últimas horas sería la compra-
venta de los terrenos por el Ayunta-
miento de As Pontes quien, previa 
la adaptación urbanística de lo pla-
nificado, proyectaría en el área un 
equipamiento público, un espacio 
para vivienda social y un gran par-

que público complementario del 
propio Canal 4 y junto al Circuito 
de Karts. 
 
La adquisición se formalizaría 
mediante un acuerdo de pago apla-
zado en varias anualidades. 
 
Fuentes consultadas del Ayunta-
miento manifestaron su posición 
favorable a la iniciativa que en 
breve será debatida por los propios 
cooperativistas.

El Terreno de la Cooperativa 
CANAL 4 podría ser comprado 
por el Ayuntamiento de As Pontes

Ningún medio de comunicación 
hace mención estos días del hecho 
significativo de que a pocas sema-
nas de la supuesta demolición de las 
instalaciones de la térmica en As 
Pontes un grupo de la Central se 
encuentre a pleno funcionamiento 
produciendo energía. 
 
Parece evidente  que en As Pontes y 
en lo que a la Central Térmica se 
refiere se está ocultando deliberada 
e interesadamente la información 
sobre la realidad de las intenciones 
de Endesa.

Endesa continúa produciendo energía con la central de 
As Pontes mientras los medios de comunicación lo ocul-
tan
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Baixa e paga algo 

 
Comentarios de As Pontes 
 
La Casa de la Energía podría ser el nuevo archivo histórico 
 
 En estos días se instala una calefacción con pellets en el edificio denominado la Casa de la 
Energía. Un edificio que constituyó un auténtico despilfarro para una hipotética iniciativa 
museística   finalmente frustrada que según el concejal del BNG Francisco Da Silva, enton-
ces concejal de Calidad Total, iba a traer 55.000 visitantes a As Pontes cada año. Mas o 
menos. 
 
El Ayuntamiento no obstante baraja en estos momentos la posibilidad de convertirlo en 
Archivo Histórico y seguramente también biblioteca trasladando todos los documentos 
actualmente almacenados en el sótano de la Estación de Autobuses. Una idea ya vieja pero 
que sigue siendo de utilidad. 
 
 El edificio está situado a las orillas del Eume un lugar por su tranquilidad   perfecto para el estudio y la lectura contando con además un amplísimo 
aparcamiento que facilita su cómodo uso. 
 
Habilitar este edificio para ese uso seria bastante mas útil que gastarse un millón de euros en destruir la Plaza Roja.  

El pleno del Ayuntamiento de As 
Pontes aprobó con los votos a favor 
del PSOE y el PP y la abstención del 
BNG la ordenanza municipal que 
regulará la instalación de terrazas en 
la vía pública. El objetivo de esta 
norma es, en palabras de la conceja-
la de Industria y Empleo, Ana Pena, 
“compatibilizar ás necesidades do 
sector de maximizar a súa actividade 
ao aire libre, debido á situación sani-
taria vixente por causa da Covid19, 
o fomento do desenvolvemento da 
actividade hostaleira da vila, que 
redunda na economía, no emprego e 
no turismo, coa garantía da calidade 
de vida da veciñanza”. 
 

La nueva norma propone un trata-
miento de las terrazas desde un 
punto de vista integral que contem-
pla cuestiones como: la racionaliza-
ción del espacio público ocupado, 
cuestiones estéticas, tipologías de 
terrazas, y aspectos relacionadas con 
la accesibilidad o la temporalidad de 
las terrazas u horarios. La normati-
va, explica,  tiene en especial consi-
deración las características urbanas 
de los diferentes ámbitos para deter-
minar el tipo de terrazas que se pue-
den instalar, su localización o super-
ficie de ocupación. 
 
Por otra parte, para garantizar la  
 

correcta aplicación y desarrollo de la 
nueva ordenanza reguladora, la pro-
pia norma contempla la creación de 
una comisión especial de terrazas 
para el asesoramiento, seguimiento, 
coordinación y control de las mis-
mas. La ordenanza entrará en vigor 
tras su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y desde ese 
momento, los hosteleros y hostele-
ras, que ya dispongan de terrazas, 
dispondrán de un plazo de 3 años 
para adaptarse a la nueva normativa. 
Las autorizaciones para la modifica-
ción de las terrazas existentes o para 
instalar las nuevas terrazas deberán 
solicitarse en el Ayuntamiento.

Aprobada la nueva normativa de terrazas en As Pontes

El grupo Gestán, con sede en Artei-
xo, ha reforzado su presencia en la 
empresa Biomasa Forestal, de As 
Pontes, con una aportación de 
1.280.000 euros, lo que representa 
más del 50 % de la ampliación de 
capital aprobada recientemente por 
el consejo de la firma pontesa. El 
objetivo del grupo «es impulsar el 
desarrollo y crecimiento de la pro-
ductora de biocombustibles, que en 
su planta de As Pontes produjo en 
2020 más de 32.000 toneladas de 
pellets y 3.800 de otros combusti-
bles». 

La exportación representó, «por 
primera vez», menos de la mitad de 
las ventas de granel, debido a la 
pandemia, y las operaciones en el 
mercado nacional se mantuvieron 
en un nivel similar al del ejercicio 
anterior, «pese a la reducción de la 
demanda por parte de clientes 
clave, como las cadenas hoteleras, 
y de la intrusión de producto de 
importación de grandes consumi-
dores de perfil industrial, funda-
mentalmente granjas», indican. 

El grupo Gestán amplía con 1,2 millo-
nes su presencia en Biomasa Forestal, 
en As Pontes

Hay lugares que nunca se olvidan 
por completo. No importa el tiempo 
que haya transcurrido, ellos siguen 
estando ahí, presentes, como si 
nuestras vivencias hubieran sucedi-
do ayer mismo. Se dice que esa sen-
sación le ocurre a los que hemos 
vivido en muchas partes.  
 
Hablando con un amigo que fue de 
visita a Barcelona de pronto apare-
cieron en mi memoria imágenes del 
día en que llegué por primera vez a 
la estación de Francia. Fue en el 
invierno de 1976, una mañana gris 
y fría del mes de enero.  
 
Recalaba allí en un tren nocturno 
procedente de San Sebastián en el 
que había compartido uno de los 
habitáculos del vagón de literas con 
otros dos compañeros de trabajo y 
una muchacha que iba para Palma 
de Mallorca. 
 
En la emblemática estación me 
estaba esperando un buen amigo. 
Aun parece que lo estoy viendo a 
través de la ventanilla, caminando 
nervioso por el andén, ojeando cada 
vagón para localizarme, mientras se 

escuchaban los molestos chirridos 
de los frenos del tren en su lenta 
aproximación a la topera de la esta-
ción. 
 
Nada más poner los pies en el 
andén volví a verlo, estaba lejos. 
Levanté el brazo, haciendo con él 
algunos movimientos circulares. Al 
verme se acercó ligero, casi 
corriendo. Nos saludamos, presen-
tándole acto seguido a los otros 
compañeros. Fue todo breve.  
 
Después nos dirigimos, maletas en 
mano y bolsos en bandolera, a la 
cafetería de la estación; el frío obli-
gaba a ingerir algo caliente. Al 
entrar descubrimos en una esquina 
la mesa libre que buscábamos 
ansiosos con la vista. Recuerdo que 
era pequeña, casi minimalista, apa-
reciendo casi al momento un cama-
rero muy hacendoso. Nos sirvió con 
prontitud. Allí, en aquel bullicioso 
local de clientes circunstanciales, 
mientras apurábamos unos cafés 
con leche nos pusimos a hablar de 
lo pesado que había sido aquel viaje 
nocturno y del intenso frío que 
hacía aquella mañana en Barcelona.  

Minutos después, ya con el cuerpo 
caliente y la mente despajada por la 
cafeína, nos dirigimos lentamente a 
la salida de la estación, encontrán-
donos de repente con una kilométri-
ca fila de taxis, viajeros que iban y 
venían, prisas, bocinazos, maletas 
por doquier, gente vociferando. 
Una locura.  
 
En medio de lo que aparentaba ser 
una especie de “caos organizado” 
no quedaba tiempo para despedi-
das, al menos para una despedida 
decente de aquellos compañeros. 
Así que, economizando palabras y 
gestos todo se quedó en un breve 
adiós. Eso sí, prometiendo volver a 
vernos pronto, cosa que nunca 
sucedió. Mientras todo eso ocurría 
mi amigo había ido a recoger su 
coche, un viejo Citroën que había 
dejado aparcado cerca de allí.  
 
Al regresar se detuvo lo justo para 
colocar mi maleta en el asiento tra-
sero y subir al coche. Ni siquiera 
pudo ser en el maletero. No había 
tiempo. Lo impedían los bocinazos 
ensordecedores del enjambre de 
vehículos que teníamos detrás.  

Minutos después ya estábamos cir-
culando rumbo a Cornellá de Llo-
bregat, ciudad a la que yo iba desti-
nado como funcionario y en la que 
este amigo residía desde hacía solo 
unos pocos meses con su mujer y su 
pequeña hija. Así que, yo también 
iba a ser otro “cornellanense” más 
durante los próximos tres años. 
Pero esa es otra historia. 
 
La vieja estación es sin duda un 
lugar entrañable, encantador, 
seductor, casi mágico. Por cierto se 
llama así desde 1878, que fue cuan-
do entró en funcionamiento la línea 
Barcelona-Granollers hasta la fron-
tera francesa.  
 
Uno la fantasea o la inventa de 
muchas maneras. Se imagina a sus 
cúpulas modernistas viendo pasar el 
tiempo –como en la canción de la 
Puerta de Alcalá–, siendo testigos 
de muchas emociones, abrazos, 
dolor, lágrimas, besos, despedidas 
tristes, recibimientos felices. Esce-
nas intensas, todas ellas tan huma-
nas que no dejan de producir cierta 
nostalgia romántica.  
 

Porque al final lo que cuenta en la 
vida de cada uno de nosotros son 
los lugares donde hemos estado, 
por donde hemos transitado, los 
momentos, las personas que se cru-
zaron en el camino, las experiencias 
vividas, los amigos, incluso aque-
llos que no fueron tan amigos.  
 
Lo describió a la perfección el 
poeta portugués, Fernando Passoa, 
cuando dijo que “el valor de las 
cosas no está en el tiempo que 
duran sino en la intensidad con que 
suceden. Por eso existen momentos 
inolvidables, cosas inexplicables y 
momentos incomparables”.  
 
En estos tiempos desquiciados 
seguramente no abundan las perso-
nas que entienden bien esas pala-
bras, su significado. Pero los que 
seguimos concibiendo las relacio-
nes humanas desde una perspectiva 
soñadora o romántica las sentimos 
muy cercanas. 

La Vieja Estación  
por Ernesto Vale Carballés
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Resulta raro en estos días convulsos 
no encontrar entre las noticias de 
cada mañana alguna referencia a 
unos fondos europeos que, según 
parece, van a venir a solucionar 
todos los problemas económicos de 
nuestro país. Una especie de 
“pedrea”, como la de Valentín con 
los empresarios de As Pontes, pero a 
lo grande y con toda probabilidad, 
también como aquí, con escasos 
resultados prácticos y muchos píca-
ros como protagonistas.  
 
El tema resulta hoy pues hueso de 
primera calidad para darle sabor a 
mi caldo. 
 
Semana a semana podemos compro-
bar como la lista de solicitantes de 
esos fondos aumenta. Todo el 
mundo se apunta y hasta los produc-
tores de cerveza (Hijos de Rivera, 
Mahou, San Miguel, Heineken y 
otros) piden también 230 millones 
de euros para renovar sus flotas de 
transporte y hacerlas más ecológicas 
y seguramente también más igualita-
rias y de género que es lo que hoy 
corresponde.  
 
Y no son precisamente los que más, 
las grandes empresas no se andan 
tampoco con chiquitas a la hora de 
pedir y presentar sus proyectos , 
Iberdrola solicita 21.000 millones, 
Endesa 19.000 millones, Naturgy 
14.000, Repsol y Enagás 5000, 
Acciona 7000, Solaria 4.000, EDP 
7000, Telefónica 3000, ACS 4000, 
Ferrovial 4784, Seat 6800, los Con-
cesionarios de coches 500 millones, 
las empresas de frio 700, Siemens y 
Navantia 3000 millones, los hoteles 
Meliá- Barceló y Riu   2000, Iberia, 
Aena, Airbus y Vueling 
13.000.Naturalmente pensando 
todas en salvar el país a través de lo 
ecológico ,lo sostenible ,el género y 
la génera que los parió a todos y 
todas. 
 
Y aunque hay y habrá seguramente 
más, con solo las empresas mencio-
nadas las peticiones de fondos 
suman ya 115.000 millones a los 
que, si añadimos las “pedreas políti-
cas” que sin duda repartirá también 
Pedro Sánchez a sus amigos, algo 
para la chupandanga sindical y unos 
cuantos miles de millones  para la 
industria feminista, pasaremos con 
toda probabilidad de los 140.000 
que parecen ser los comprometidos 
y que si en realidad finalmente vie-
nen como se dice, cuestión esta que 
va a dar unas vueltas, será mucha 
pólvora para España. 
 
 Y de cómo los españoles nos gasta-
mos la pólvora ajena hay alguna 
referencia histórica que lo ilustra 
muy bien.   
 
Corría el mes de mayo de 1808 con 
España levantada en armas contra 
Napoleón cuando el almirante ingles 
Collingwood, jefe de la flota británi-
ca en el Mediterráneo, se dirigía a 
Cádiz custodiando una flotilla de 
carga para aprovisionar, precisamen-
te de pólvora, a los “patriotas” espa-
ñoles. Era la Semana Santa y aque-
llos devotos gaditanos, aún con los 
franceses llegando a sus puertas, 

celebraban sus procesiones por lo 
que no pudieron menos que, aprove-
chando la ocasión, hacerlo por todo 
lo grande. Así pues, con pólvora 
suficiente, hubo tracas día y noche 
toda la semana. Pagaba el inglés. Y 
no precisamente el de Pontoibo, que 
a ese no es fácil quitarle la pólvora. 
Poco menos de dos años después, el 
11 de febrero de 1810, iniciaban los 
franceses el asedio de la ciudad pro-
vocando que, de nuevo y angustiosa-
mente, los gaditanos reclamasen del 
almirante pólvora para su defensa 
argumentando que una gran parte de 
la suministrada hacía unos meses se 
había utilizado para “homenaje de 
Nuestro Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz y Nuestra Señora de la Sole-
dad”. 
 
Sorprendido e Irritado el almirante 
ordenó un nuevo suministro, pero 
esta vez con la exigencia expresa a 
las autoridades de la ciudad de que 
la utilizasen “contra los pecadores 
en lugar de festejar santos”. 
Me encanta mi país pues considero 
que no puede haberlo mejor, pero 
nuestra tradición en este aspecto no 
es, como pueblo, la de unos buenos 
administradores pues, si nos dejan y 
los europeos se descuidan, no solo 
es que nos arruinemos nosotros, que 
ya lo estamos, sino que tardaremos 
más bien poco en arruinar también a 
Europa. 
 
Y no hay más que empezar por nues-
tro máximo representante, ese 
monarca tan campechano de D. 
Juan, que yo no sé de dónde sacaba 
el tiempo para reinar pues, cuando 
no estaba abriendo una cuenta secre-
ta en el Quintocarallistan, se estaba 
liquidando   los fondos reservados 
del país con unas señoras, todas ellas 
eso sí muy limpias y muy buenas 
personas, que todo lo que ganaban lo 
daban a Caritas y a su pobre madre 
enferma.  
 
Por arriba pues no vamos tampoco 
muy bien. 
 
Pero ya más abajo, a nivel de parti-
dos y sindicatos, ocurre lo mismo y 
sobran los ejemplos. Aún en estos 
días se juzga en la Andalucía de Gri-
ñan y Chaves al también dirigente 
del PSOE andaluz y exdirector del 
Fondo Andaluz de Formación y 
Empleo Fernando Villen quien, 
entre otras “inversiones” privadas, 
se gastó en dos años, con la tarjeta 
de la Fundación de Empleo y en 
cinco puticlubs, tres de Sevilla, uno 
de Chiclana y otro de Córdoba nada 
más y nada menos que 32.566 euros. 
Teniendo en cuenta que en esos 
locales de alterne el coste medio del 
“servicio” es de unos cien euros, en 
dos años a este señor se le prestaron 
unos trescientos veinticinco, es decir 
una media de aproximadamente uno 
cada dos días.  
 
Resulta evidente a la vista de los 
datos que a D. Fernando Villen le 
faltará la moral, pero le sobra salud. 
Que Dios se la conserve. La salud.  
Y ya en lo referente a As Pontes de 
lo que hacen e hicieron los sindica-
tos no hace falta hablar, lo sabemos 
todos, y como ejemplo claro de ese 

despilfarro histórico nos quedó en 
los Airios el Palacio Sindical hoy 
abandonado y convertido en depósi-
to de un desguace cercano que, con 
toda probabilidad, terminará hacién-
dolo suyo si paga los seiscientos mil 
euros, misas incluidas, que los capos 
sindicales piden por él. 
 
Pero esta vez quienes mayoritaria-
mente optan a los fondos de esta 
“pedrea” europea no son ni el pueblo 
ni los sindicatos sino las grandes 
empresas esas que sin ruborizarse al 
tiempo que nos anuncian en la pren-
sa beneficios de miles de millones 
en la página siguiente nos anuncian 
también los despidos de miles de sus 
trabajadores. Las mismas que hoy 
piden las ayudas con el dinero de 
todos y todas para “salvar al país, al 
clima y a las mujeres”. Vaya tropa. 
Y de cómo se las gastan con la pól-
vora pública esas empresas, cuando 
menos en el caso de Endesa, yo 
tengo alguna experiencia que, aun-
que ya la conté alguna vez, hoy voy 
a recordar. 
 
A principios de los años noventa 
mediante un decreto de la alcaldía 
desde Amigos de As Pontes ordena-
mos la paralización de la reforma de 
los cuatro grupos de la Central Tér-
mica de Endesa. Ni tenían licencia 
ni habían abonado tasa alguna.  Con 
tres o cuatro cojones por lo menos, 
una cinta plástica de más de tres 
kilómetros de longitud y dieciséis 
carteles se precintaron las obras y la 
Voz de Galicia y los telediarios de la 
gallega me atizaron cuanto pudieron 
un día sí y otro también alimentados 
por Endesa a través de la empresa de 
Barreiro Rivas INCIS.  
 
Tenía yo entonces muy pocas canas 
y un corazón cargado de conviccio-
nes que eran como balas en un revol-
ver dispuestas a salir. 
 
Hasta los ecologistas de Arco Iris 
hicieron un comunicado en mi con-
tra criticando la actitud del alcalde 
frente al cambio climático. En este 
caso y afortunadamente desistieron 
pronto gracias a mis contactos con 
Victoriano Reinoso, por entonces 
Delegado de Unión Fenosa, que era 
la empresa que los financiaba. Ya se 
sabe que donde hay patrón no manda 
marinero.   
 
Finalmente, no obstante, y después 
de meses de batalla judicial y social, 
con el Conselleiro de Industria Juan 
Fernández y el delegado Provincial 
Sr. Lizaur defendiendo apasionada-
mente a Endesa y D. Manuel Fraga 
mirando al tendido, Endesa hubo de 
pagar trescientos cuarenta millones 
de pesetas entre los que se incluían 
diez de sanción y otros diez precisa-
mente por no poner la palabra san-
ción en el acuerdo. Habíamos venci-
do, pero también entendido por pri-
mera vez hasta donde llegaba la vin-
culación en nuestra democracia de 
las grandes eléctricas con los parti-
dos políticos. Decía D. Antonio “En 
Galicia no se nombra un Conselleiro 
de industria sin el beneplácito de 
Fenosa”. Y que razón tenía. 
 
Aquel día, el del acuerdo, ordené la 

plantación de trescientos cuarenta 
árboles en el casco urbano, árboles 
que, salvo los que cortó Valentín ,a 
quien resulta evidente no le gustan 
nada, deben de ser los que hoy hay 
en As Pontes además de los plátanos 
del Poblado de As Veigas. Mientras 
no los corten. 
 
Con el grueso del dinero ingresado 
con aquella licencia se procedió en 
las semanas siguientes a la adjudica-
ción de obras municipales, especial-
mente suministros de agua y alcanta-
rillados en el medio rural, no que-
dando prácticamente ningún núcleo 
de población relevante en As Pontes 
sin dichos servicios. 
 
Y ya de cara al cierre definitivo del 
expediente urbanístico incoado a 
Endesa solicité del Ingeniero y el 
arquitecto municipal que elaboraran 
un informe sobre las obras que real-
mente se habían realizado informe 
que reveló algo para mi sorprenden-
te entonces: la obra ejecutada tenía 
una magnitud y un coste inferior en 
varios miles de millones de pesetas 
al contenido del proyecto.   
 
Temiendo que tal situación pudiese 
conducir a una cuantiosa devolución 
del dinero cobrado que ya estaba 
empleándose me dirigí al entonces 
delegado de Endesa en la localidad 
Ramón Neira para solicitar aclara-
ciones sobre el asunto. 
 
Mi sorpresa fue la indignación del 
delegado y su manifestación de que 
eso a mí “nada me importaba”. 
 
Llamé para consultar su opinión al 
respecto al letrado del Ayuntamiento 
Antonio Reinoso Mariño, padre del 
que era en aquel momento delegado 
de Unión Fenosa. D. Antonio me 
dijo que se lo comentaría a su hijo 
Victoriano para ver que le decía y, 
efectivamente, al día siguiente me 
explicó con total naturalidad que lo 
acontecido era lo “normal” pues al 
estar las obras subvencionadas por la 
CEE se inflaba el presupuesto y así 
quedaban unos miles de millones de 
beneficio para la propia empresa y 
también para pagar unas cuantas 
misas a los partidos políticos y fun-
cionarios colaboradores. Le comenté 
entonces la posibilidad de denunciar 
judicialmente los hechos ante lo cual 
y de forma rotunda, además de 
manifestarme que para ese conflicto 
no contara con él me advirtió ,con 
una sugerente metáfora sobre los 
despistes de los camioneros en 
carretera,  de los peligros, incluso 
personales, que tal hecho podría aca-
rrearme lo que junto con la posibili-

dad de perder ,además y como con-
secuencia, recursos municipales ya 
comprometidos decidí que lo mejor 
era dejar las cosas como estaban y 
desistir de iniciar un nuevo conflic-
to. Ya tenía bastantes.   
 
Una mañana dos o tres días después 
el secretario del Ayuntamiento 
Manuel Larrosa me dijo   sorprendi-
do que el Sr. Quirós, directivo de 
Endesa, acompañado de cuatro per-
sonas más habían llegado a primera 
hora al Ayuntamiento y, sin mediar 
palabra ni autorización de nadie, 
habían retirado el proyecto presenta-
do de reforma de los grupos sustitu-
yéndolo por otro puramente esque-
mático y reducido. Solo faltaba 
Villarejo. 
 
Entendí entonces que lo mejor era 
olvidarse del asunto. 
 
Y esa es la historia real de estas 
grandes empresas. En este caso 
nuestra historia. 
 
 Por eso no sé cuánto dinero nos dará 
Europa, pero aquí en As Pontes si 
todo va como parece es posible que 
Endesa termine convirtiendo en cha-
tarra instalaciones recién construi-
das y reparadas en gran parte con 
dinero público que valen miles de 
millones de euros. Es triste pero 
posible. 
 
Y si eso finalmente ocurre es posible 
también que Valentín no solo no se 
oponga, sino que    les ayude a bus-
car clientes para los restos del des-
guace como hoy les ayuda a vender 
parcelas industriales. Y es que el 
amor entre estas grandes eléctricas y 
los políticos dura como los matrimo-
nios de antes, hasta que la muerte los 
separa. 
 
No obstante lo que sí es seguro ocu-
rrirá es que , angustiados por el 
ambiente deliberadamente creado , 
todos aplaudiremos  que le den a 
Endesa otros setecientos millones o 
los que haga falta para construir la 
planta de hidrogeno y al final como 
siempre los políticos de la Xunta y 
los de aquí, junto con esos compar-
sas sindicales de taberna y putiferio 
que los acompañan, nos repetirán 
aquello  de que todo fue bien gracias 
a ellos y ellas y que no solo lo han 
solucionado todo, sino que lo segui-
rán haciendo en el futuro. 
 
 Según Pedro Virusanchez hasta el 
2050. 
 
Lo que tal y como pintan las cosas 
suena a amenaza. Y grave. 

Pólvora 
por Aquilino Meizoso Carballo 



5A Nova Uniónmayo, 2021

 
La posible tala de un total de 57 
ejemplares arbóreos ubicados en la 
avenida principal del Poboado das 
Veigas, en As Pontes, ha despertado 
el malestar y la inquietud entre los 
vecinos. 
 
El proyecto de urbanización que 
Endesa ejecutará en la zona, y para 
el que destinará un presupuesto de 
4,5 millones de euros, incluye la 
eliminación de estos plataneros 
centenarios, que ya existían antes 
de la construcción del poblado a  

 
mediados de los años 40, y que 
hasta los 60 recorrían también la 
Avenida de Galicia . 
 
Desde la eléctrica no han querido 
hacer ningún tipo de valoración 
más allá de afirmar que tienen 
todos los permisos en regla —la 
Xunta confirmó que no requieren 
de una autorización especial al no 
tener ningún tipo de protección ni 
ser Árbores senlleiras— para llevar 
a cabo las obras.

Malestar vecinal en As Pontes ante la 
posible tala de 57 árboles en As Veigas

La Asociaciación de educación 
ambiental y del consumidor 
(Adeac) ha anunciado hoy qué pla-
yas cuentan con la distinción de 
bandera azul este 2021 y entre ellas 
y por primera vez figura el Lago de 
As Pontes. Del resto de concellos 
de la comarca solo el Concello de 
Ferrol mantiene las cuatro banderas 
en sus arenales más importantes: 
Doniños, A Fragata, Esmelle y San 
Xurxo. 
 
Respecto al conjunto de la zona 
cabe destacar que playas que histó-
ricamente recibían el distintivo y se 
quedaron sin él hace unos años, 
siguen sin recuperarlo. Es el caso 
de las playas de Ortigueira y Mañón 
y, por diferentes motivos, el de las 
playas de Valdoviño: el regidor 
socialista Alberto González decla-
raba ya en 2018 que decidió no soli-
citar la bandera azul porque  obliga 
a dar unos servicios que alteran las 
condiciones naturales de las playas, 
entre otras cuestiones. 

Calidad de las aguas 
Y es que los criterios exigidos para 
la obtención de banderas azules en 
playas y puertos están relacionados 
no solo con la calidad de las aguas, 
que tiene que ser excelente,  sino 
también con la seguridad, la com-
pleta dotación de servicios, la acce-
sibilidad, la certera gestión ambien-
tal y la sostenibilidad de los arena-
les y de las dársenas. 
 
Sobre la calidad de las aguas infor-
maba recientemente el informe 
anual de la Consellería de Sanida-
de, que catalogaba el agua de 45 
zonas de baño tanto fluviales como 
marítimas en Ferrol, Eume y Orte-
gal como “excelente”. Por ayunta-
mientos es Ferrol el que ostenta el 
mayor número de playas con califi-
cación de “excelente”, seguido pre-
cisamente por Valdoviño , que 
cuenta con siete playas con esta dis-
tinción: Meirás, Mourillá-Os Botes, 
A Frouxeira, Pantín, O Baleo, Vila-
rrube y Campelo. 

 
Galicia: 111 banderas azules 
Las playas gallegas recibieron este 
año un total de 111 banderas azules, 
lo que supone cuatro más que las 
otorgadas el año pasado, a pesar de 
que teniendo en cuenta la cifra glo-
bal Galicia cae al tercer puesto 
entre comunidades: superada tanto 
por la Comunidad Valenciana como 
por Andalucía. 
 
Este 2021 solicitaron las distincio-
nes 115 playas gallegas, una más 
que el año anterior, y las recibieron 
111, cuatro más también que el año 
anterior. Se corresponden con 34 
municipios, de los que 14 están en 
A Coruña, 12 en Pontevedra y ocho 
en Lugo. Sanxenxo se convierte de 
nuevo en el ayuntamiento tanto de 
Galicia como del conjunto del Esta-
do con más banderas azules en sus 
playas, con 17, además de sumar 
distinciones para tres puertos 
deportivos, una red de senderos y 
un centro.

El Lago de As Pontes recibe por primera vez la distinción 
de bandera azul

La Policía Local de As Pontes y la 
Guardia Civil estuvieron el pasado 
mes de mayo investigando la autoría 
del presunto sabotaje a tres vehícu-
los oficiales que estaban estaciona-
dos en la explanada situada al lado 
del cuartel de los agentes municipa-
les. Los hechos habían ocurrido el 
lunes 17 de mayo por la tarde, cuan-
do la Policía libraba de servicio, 
para compensar las horas que ahora 

trabajan por las noches. 
 
Por entonces buscaban a una o 
varias personas que causaron daños 
en un turismo y un todoterreno de la 
Policía Local y en todoterreno de la 
agrupación de voluntarios de Pro-
tección Civil. Los tres vehículos 
aparecieron con las dos ruedas del 
lado derecho pinchadas. Se creía 
que este sabotaje pudiese estar rela-

cionado con las 14 propuestas de 
sanción que la Policía Local de As 
Pontes formuló el fin de semana del 
15 y 16 de mayo por vandalismo y 
botellones. 
 
La Guardia Civil finalmente detuvo 
el martes 25 de mayo al hombre que 
pinchó las ruedas. La detención 
llegó después de una investigación 
que inició la propia Policía Local. 
Desde el primer momento tenían 
identificado al autor de los hechos, 
ya que hubo testigos presenciales y 
fue filmado por las cámaras. El 
detenido, con iniciales J.M.C.V., es 
vecino de As Pontes y tiene 68 años. 
 
Los daños ascienden a 2.100 y 
según el artículo del Código Penal 
265 pueden ser incluso penados con 
cárcel al dejar fuera de servicio a un 
cuerpo de seguridad del Estado. 
 
 

Detenido el hombre que había saboteado dos coches de la 
Policía Local y otro de Protección Civil

Un incendio, presumiblemente pro-
vocado, redujo en pasado 23 de 
mayo a cenizas la palloza de la Cita 
coa Historia de As Pontes, construi-
da por la organización en la zona de 
A Vila, donde estaba el viejo 
cementerio, en el marco de esta 
celebración que trata de poner en 
valor distintas épocas del pasado. 
 
La Policía Local recibió el aviso y 
se desplazó hasta allí, pero ya no se 
pudo hacer nada por salvar la pallo-
za, por lo que se procedió a refres-
car la zona con agua. Las llamas 
tampoco llegaron a extenderse o 
afectar a nada en el entorno. 
 
Según algunos testigos, vieron a un 
grupo de jóvenes alejarse del lugar, 
por lo que se cree que pudieron 

prenderle fuego, o bien intenciona-
damente o por un descuido. La 
Policía Local confirmó que era 
habitual que los jóvenes se acerca-
sen a esa zona para pasar el rato. 
 
«Hai uns minutos entraban varias 
mensaxes no meu teléfono para 
avisar de que a palloza que hai tres 
anos montamos na vila no marco da 
VI Cita Coa Historia ardía da man 
duns vándalos», escribía este 
domingo en las redes sociales Xosé 
María López, de Cultureume,  
«Vivimos tempos convulsos», aña-
dió, abogando por «recuperar a nor-
malidade».

La Policía Local de As Pontes 
acaba de instalar dos radares 
pedagógicos en el centro de la 
localidad, concretamente en la 
Avenida de Galicia y en la de 
Castelao. 
 
El sistema busca recordar a los 
conductores la velocidad a la que 
deben transitar por una vía que 
desde hace unos días está limitada 
a 30 kilómetros por hora. 
 
Los números de la pantalla per-
manecen en color verde cuando 
los vehículos van a menos de 30, 
parpadean entre los 30 y los 35 y 
muestras una señal de peligro si 
se excede esa velocidad. A más de 
50, se queda en negro. 
 
Los agentes decidieron la ubica-
ción de estos radares por varios 

motivos. En el caso del de la Ave-
nida de Galicia, por ser una de las 
principales entradas al pueblo, 
además de que los conductores 
llegan desde una vía interprovin-
cial, por lo que tienen que reducir 
considerablemente la velocidad. 
 
En la Avenida de Castelao, la dis-
posición del radar, que está cerca 
de la biblioteca, no es la definiti-
va. Se instalará en el paso de pea-
tones que hay frente al parque 
municipal -actualmente se están 
ejecutando unas obras-, por la 
proximidad al colegio Santa 
María y por ser además un lugar 
de constante movimiento de 
menores.

La Policía Local de As Pontes instala 
radares pedagógicos en avenida de 
Galicia y calle Castelao

Un incendio calcina la palloza de la 
Cita coa Historia de As Pontes

El centro de salud de As Pontes ya 
cuenta con una segunda pediatra, 
que se une a la titular previa, para 
dar cobertura sanitaria las 1.073 tar-
jetas sanitarias de menores de 14 
años.  Lo anunció el gerente del Ser-
gas, Jose Flores Arias, y el director 
de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal 
Viñas, durante una visita realizada 
al centro de salud pontés en la que 
estuvieron acompañados por el 
alcalde de Valentín González For-
moso, varios integrantes de la cor-

poración municipal y por el gerente 
del área Sanitaria de Ferrol, Ángel 
Facio. 
 
Desde el Ayuntamiento muestran  
satisfacción por la cobertura de la 
segunda plaza de pediatría, vacante 
desde hacía más de un año ya que se 
“da  resposta a unha reclamación da 
veciñanza e da corporación munici-
pal e permitirá garantizar que os 
nenos e nenas da vila teñan acceso a 
unha atención sanitaria de calida-

de”. 
 
En este encuentro también se comu-
nicó el nombramiento del facultati-
vo Pablo Pérez Hermida como 
nuevo responsable del centro de 
salud que de la cobertura sanitaria a 
más de 12.800 tarjetas y en la que 
prestan servicios 43 profesionales, 
tanto en el propio centro de salud 
como en el Punto de Atención Con-
tinuada. 
 
Este nombramiento responde a la 
decisión del Servicio Gallego de 
Salud de convertir el centro de salud 
de As Pontes en un centro de refe-
rencia en el ámbito de la salud 
sociocomunitaria, a través de la 
implantación de proyectos de inter-
vención comunitaria desde el servi-
cio de atención primaria, mediante 
planes locales de salud.

As Pontes ya cuenta con una segunda pediatra
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Los ponteses Miguel Alvariño y 
Daniel Castro, con su compañero 
Pablo Acha, cedieron en la final por 
equipos de arco recurvo, en el 
marco de la Copa del Mundo de tiro 
con arco que se está disputando en 
la ciudad suiza de Lausana. 
 
El trío español no tuvo opciones 
ante los alemanes Johannes Maier, 

Florian Unruh y Maximilian Weck-
mueller, campeones por un conclu-
yente 6-0. 
 
El equipo español, que venía de 
ganar a Bangladés (5-4), Rusia (6-
0) y Países Bajos (6-0) en octavos, 
cuartos y semifinales, respectiva-
mente, debió conformarse con el 
segundo lugar. 

Alvariño y Castro, medalla de plata 
en recurvo por equipos

 
El ironman (un triatlón de larga dis-
tancia) Northwest Triman, celebrado 
en la localidad de As Pontes, será el 
reto que afrontará el presidente de la 
Asociación Española de Grinpatías, 
Andrés Domínguez –padre de una 
niña con una alteración en los genes 
Grin–, con el objetivo de recaudar 
fondos para el proyecto de investi-
gación sobre esta enfermedad que 
lleva a cabo el Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona. 
 
La Asociación Española de Grinpa 
tías busca financiación para un pro 

 
yecto que persigue desarrollar una 
escala que mida los síntomas de 
cada paciente, lo que permitirá eva-
luar el efecto de las terapias en las 
que participan los niños afectados 
por esta enfermedad rara, que sufren 
unas 500 personas en todo el 
mundo, según explica la asociación. 
 
En España, son solo medio centenar 
los casos detectados de este trastor-
no de origen genético, que afecta el 
desarrollo y función cerebrales y 
que se manifiesta mediante diversos 
síntomas como la discapacidad inte-

lectual, alteraciones motoras, epilep-
sia, alteraciones del sueño, del apa-
rato digestivo y trastornos del 
espectro autista. 
 
 
La séptima edición del Northwest 
Triman de As Pontes se celebrará el 
27 de junio con 3,8 kilómetros de 
natación, 180 de ciclismo y 42,2 de 
carrera. 
 
El objetivo es hacerlo en menos de 
16 horas porque, por cada minuto 
que baje de este tiempo, los patroci-
nadores que se sumen al reto harán 
una aportación económica de entre 
uno y tres euros dependiendo de la 
modalidad de colaboración escogida 
(oro, plata o bronce). 
 
Los fondos recaudados se destinarán 
íntegramente al proyecto de investi-
gación que se realiza en el Hospital 
Sant Joan de Déu y repercute de 
forma directa en la evaluación de 
las terapias con las que ya se está 
tratando a 23 niños.

El reto en el ironman Northwest Triman para apoyar la 
investigación de grinpatías

 
Nacido en París (02/02/2015) y 
asentado en As Pontes desde los 
cuatro meses, madre pontesa y 
padre  nedense. Tuvo su primera 
moto de gasolina cuando aún no 
tenía 2 años.  
 
Cuando ya sí tenía 2 años y 3 
meses, se abrió una escuela de for-
mación en la disciplina del motoci-
clismo, conocida como DSVK 
Narón, y sus padres lo inscribieron 
como una actividad extra escolar 
para probar  si así le gustaba. Al ser 
tan pequeño, al principio fue difícil  

 
enseñarle los ejercicios que se 
hacían pero poco a poco, se  
 
fue adaptan do hasta llegar al punto 
que con 2 años y 8 meses ya era 
capaz de andar él sólo y ahí empe-
zó todo. Con 3 años, empezó a 
rodar en circuitos grandes de kar-
ting y nos animamos a desplazar-
nos al campeonato Nacional de  
Portugal en el que participó en 
varias carreras con 3 y 4 años en 
algunos circuitos como Fátima, 
Baltar, Chaves… Se adaptó bien a 
este deporte gustándole cada vez 

más y con 4 y 5 años participó en el 
campeonato de España en modo 
exhibición (ya que hasta los 6 años 
no se puede competir), esta compe-
tición requería desplazamientos 
aún más lejanos, Málaga, Valencia, 
Madrid…y siempre fueron recom-
pensados por sus ganas y su buena 
actitud encima de la moto. 
 
Y llegó el 2021,el año esperado, 
por sus ganas de querer competir y 
gracias a la ayuda de los sponsors y 
de los amigos, nos ayudan en este 
mundo tan difícil. Actualmente, 
Fran participa en la Copa Ibérica 
ETG de la cual ya disputadas 2 
carreras. En dicha competición, 
Fran 22 debutó en Karpetania 
haciendo el mejor tiempo en los 2 
cronos y ganando las 2 carreras y 
en la segunda, la cual fue en el cir-
cuito local de As Pontes, delante de 
su pueblo que lo apoyó hasta el 
final, consiguió ser el mejor en los 
cronos pero aún saliendo desde la 
pole, sólo pudo ser segundo en la 
primera manga y tercero en la 
segunda, de este modo, en el ran-
king es segundo, empatado a pun-
tos con el primero. También parti-
cipará en el campeonato de España 
de minivelocidad.  
 
Cabe recordar que Fran está en 
proceso de aprendizaje ya que él 
tiene sólo 6 años y compite con 
niños hasta 10. 
 
Fran tiene ese número, porque 
nació el 2 del 2 a las 2:22 de la 
mañana. 
 
Fran22 agradece a todos los que le 
están ayudando y apoyando hasta 
el final. 
 
Rodamos juntos

Fran Dasilva: el niño prodigio del motociclismo
O Esteo despediu a tempada no que 
aos partidos da casa se refire cunha 
derrota 2-3 ante o Unión Arroyo de 
Valladolid. 
 
A primeira parte remataba con 
empate a 0-0 aínda que os visitantes 
reclamaron dous goles, un moi xus-
tiño co balón sobre a liña e outro 
que entrou tras falta previa a Javi-
chu. 
 
Pero nada máis comezar a segunda 
metade anotaba Leal, o Esteo recur-
taba distancias nunha xogada entre 
Rubi e Jhony, pero pouco despois 
voltaba a anotar Leal pola escadra. 
 
Puido cambiar o encontro cando o 
colexiado expulsou ao gardamallas 
visitante por tocar o balón coas 
mans fora da área, xogando cun 

máis os locais durante dous minu-
tos, pero colmo de males, nunha 
contra Ofa recuperou o balón, rega-
teou a Javichu, e marcou a porta 
baleira. 
 
Nos últimos minutos tentouno o 
Esteo co porteiro-xogador e tras 
unha maxistral xogada de Jhony, 
Bruno recurtaba distancias, pero no 
tramo final Héctor viuse obrigado a 
cortar unha contra, sendo expulsa-
do a falta de 30 segundos esgotan-
dose as posibilidades, e iso que 
Rubi casi puido empatar no derra-
deiro segundo. 
 
Os locais rematan na casa unha boa 
tempada. Á espera da visita o cam-
peón Guardo son sextos con 36 
puntos.  
 

O Esteo FS-CD Unión Arroyo (2-3)

El As Pontes y el Ourense empata-
ron a uno en el partido disputado  
en el O Poboado. El As Pontes que-
ría mejorar sus cifras en el torneo 
tras empatar 2-2 en el último duelo 
disputado ante el Ribadumia. Por 
parte del equipo visitante, el 
Ourense ganó en sus dos últimos 
partidos de la competición contra el 
Fisterra en su feudo y el Paiosaco-
Hierros en su estadio, por 3-0 y 4-1 
respectivamente. Tras el resultado 
obtenido, el conjunto pontés es 
décimo tras la finalización del par-
tido, mientras que el Ourense es 
primero. 
 
El partido comenzó de forma posi-
tiva para el conjunto orensano, que 
estrenó el marcador gracias a un 
gol de Jerín Ramos en el minuto 
10, terminando de esta manera la 
primera mitad con el resultado de 
0-1. 

Tras el ecuador del partido llegó el 
gol para el As Pontes, que consi-
guió el empate con un tanto de libre 
directo de David García en el 
minuto 82. Finalmente, el encuen-
tro acabó con un 1-1 en el lumino-
so. 
 
Por el momento, el As Pontes se 
queda con 22 puntos y el Ourense 
con 45 puntos. 
 
En la siguiente jornada el equipo de 
Manuel Losada Chollas se enfren-
tará contra el Barco, mientras que 
el Ourense de Rubén Domínguez 
se medirá contra el Estudiantil 
Vista Alegre. 

El As Pontes y el Ourense se reparten 
los puntos y empatan 1-1
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A 28 de mayo de 2021 seis promoto-
res eólicos tienen presentado pro-
yectos en el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y Demográfica 
(MITECO) para 33 parques eólicos 
con una potencia total de 2.133 Mw. 
 
 En el listado de proyectos de eva-
luación ambiental se encuentran 
 
Iberdrola Renovables Galicia S.A …
…… .225    Mw.                    
 EDP Renovables España S.L……
.............279    Mw. 
Greenalia Wind Power S.l…………
……..…929,6 Mw. 
Geen Capital Power S.L……………
………...419,7  Mw. 
Adelanta Corporación S.A…………
………..167,7  Mw. 
Villar Mir Energía S.L……………
…………….112.2  Mw. 
  
 Promotor:  Iberdrola Renova Promotor:  Iberdrola Renova--
bles Galicia S.A     bles Galicia S.A                      
 
BERDOIAS de 76,5 Mw. 17 aeroge-
neradores de 4,5 Mw 
 VIMIANZO Y (A CORUÑA)  
Traslado Consultas :  19-11-2020                   
 
PENA DO CORVO 58,5 Mw. 13 
aerogeneradores de 4,5 Mw  
 A CAPELA, CABANAS Y MON-
FERO (A CORUÑA) 
 Traslado Consultas :  26-04-2021                   
 
PEDRABANTE  90 Mw. 20 aeroge-
neradores. de 4.5 Mw. 
 TORDOIA, TRAZO Y CARBA-
LLO (A CORUÑA)  

 Traslado Consultas :  12-05-2021                   
 
Promotor: EDP RenovablesPromotor: EDP Renovables   
España S.L.España S.L. 
 
GONDRE. 62 Mw. 8 aerogenerado-
res. de 7,75 Mw 
   AS PONTES, AS SOMOZAS                  
Traslado Consultas :  18-02-2021                   
 
 ROIDIZ, 80,6 Mw. 8  aerogenera-
dores. de 7,75 Mw.  
A CAPELA, AS PONTES (A 
CORUÑA) XERMADE (LUGO)  
 Traslado Consultas :  18-02-2021                   
 
TABOADA, 74,4 Mw. 11 aerogene-
radores. de 6,76 Mw.  
MONFERO Y AS PONTES (A 
CORUÑA) Y XERMADE Y GUI-
TIRIZ (LUGO)  
 Traslado Consultas :  12-05-2021                   
 
CARBEIRA. 62 Mw. 10 aerogene-
radores. de 6,2 Mw.   
 CERDIDO,MOECHE, AS SOMO-
ZAS ,AS PONTES (A CORUÑA) 
 Traslado Consultas :  18-02-2021                   
                  
Promotor. Greenalia WindPromotor. Greenalia Wind  
Power S.l.Power S.l.   
 
MONZÓN, 50,4 Mw. 9  aerogenera-
dores. de 5,6 Mw.  
 A PASTORIZA Y MEIRA, EN LA 
PROVINCIA DE LUGO  
 Traslado de Consulta 20-11-2020 
 
 ORZAR. 56 Mw., 10 aerogenerado-
res. de 5,6 Mw. 
 CARBALLO, VAL DO DUBRA, 

TORDOIA Y TRAZO (A CORU-
ÑA)  
Traslado de Consulta 20-11-2020 
 
 TORNADO. 67,2 Mw. 12  aeroge-
neradores de 5,6 mw.    
 CARBALLO, VAL DO DUBRA, 
TORDOIA Y TRAZO (A CORU-
ÑA)  
  Traslado de Consulta 20-11-2020 
 
NORDES. 72,8 Mw. 13 aerogenera-
dores de 5.6 Mw. 
 CERDIDO, MOECHE, SAN 
SADURNIÑO Y VALDOVIÑO (A 
CORUÑA)  
 Traslado de Consulta 19-01-2020 
 
 LEVANTE. 106,4 Mw. 19  aeroge-
neradores de 5,6 Mw.  
AS NOGAIS, TRIACASTELA Y 
BECERREÁ (LUGO)  
 Traslado de Consulta 20-09-2020 
 
BOURA. 72,8 Mw 13 aerogenera-
dores de 5.6 Mw. 
 ABADIN Y A PASTORIZA 
(LUGO)  
 
 Traslado de Consulta 29-09-2020 
 
 VENTISCA 89,6 MW, 16 aerogene-
radores de 5,6 Mw.  
POL Y BALEIRA (LUGO)  
 Traslado de Consulta 17-102-2021 
  
 MISTRAL. 106,4 Mw 19 aerogene-
radores de 5,6 Mw.,  
 XERMADE, GUITIRIZ Y 
VILLALBA (LUGO)  
 Traslado de Consulta 03-02-2021 

 
 GALERNA  56 Mw. 10 aerogenera-
dores de 5.6 Mw. 
LALIN Y DOZON (PONTEVE-
DRA)  
 Traslado de Consulta 10-12-2020 
 
TRAMONTANA. 72,8 Mw, 10 
aerogeneradores de 5,6 Mw.  
SILLEDA Y FORCAREI (PONTE-
VEDRA)  
Traslado de Consulta 20-11-2020 
  
 BRISA  61,6 Mw. 11 aerogenerado-
res. de 5,6 Mw.   
 LALIN, DOZON Y RODEIRO 
(PONTEVEDRA) 
 Traslado de Consulta 10-02-2021 
 
 CEFIRO  56 Mw. 10 aerogenerado-
res de 5,6 Mw. 
 LALIN(PONTEVEDRA) 
 Traslado de Consulta 08-01-2021 
 
 SIROCO. 61,6 Mw. 11 aerogenera-
dores de 5,6 Mw.  . 
 COTOBADE (PONTEVEDRA)  
  Entrada.23-12-19 
 
 Promotor: Geen Capital PowerPromotor: Geen Capital Power  
S.L.S.L. 
 
DO CABAZO, 50,40 Mw. 9 aeroge-
neradores. de 5.6 Mw.:  
CARNOTA Y MUROS(A CORU-
ÑA)  
 
 Traslado de Consulta 12-05-2021 
 
DA ARMADA" DE 50,4 Mw. 9  
aerogeneradores de 5 Mw.  
 BRIÓN, LOUSAME,NEGREI-
RA,NOYA (ACORUÑA) 
 Traslado de Consulta 01-03-2021 
 
COVA DA VELLA. 60 Mw. 10  
aerogeneradores de 6 Mw. 
BRIÓN, LOUSAME,NEGREI-
RA,NOYA (ACORUÑA) 
Traslado de Consulta 01-03-2021 
 
  A POBRA DE 52 Mw.15 aerogene-
radores  de 3,5 Mw.   . 
 MESIA, CESURAS Y ABEGON-
DO (A CORUÑA)  
 Traslado de Consulta 09-07-2018 
 
 A FONSAGRADA.  51,975 MW, 
15 aerogeneradores. de 3,45 Mw.   

 A FONSAGRADA (LUGO)  
Traslado de Consulta 24-07-2018 
 
PASTORIZA  51,975 Mw. 15. aero-
generadores de 3.45 Mw  .  
 A PASTORIZA(LUGO)  
 Traslado de Consulta 10-09-2018 
 
 LAVANDEIRA DE 51,975 Mw. 15  
aerogeneradores de 3.5 Mw.     
VILASANTAR Y CURTIS (CORU-
ÑA)  
 Traslado de Consulta 08-01-2021 
 
 BANZAS 51 Mw. 17  aerogenera-
dores de 3,0 Mw.  
OUTES, NEGREIRA, MAZARI-
COS Y NOIA (A CORUÑA)  
 Traslado de Consulta 04-06-2018 
 
Promotor: Adelanta CorporaciónPromotor: Adelanta Corporación  
S.A.S.A. 
 
 COTO DE LOUREIRO. 62,1 Mw. 
18 aerogeneradores de 3,45 Mw. 
A LARACHA Y CERCEDA(A 
CORUÑA) 

 
 Traslado de Consulta 13-09-2017 
 
MARCOFAN DE 52,8 Mw. 16 aero-
generadores de 3,2 Mw. 
 O IRIXO, BEARIZ Y BOBORAS 
(OURENSE)  
 Traslado de Consulta 10-11-2017 
 
ALTO DE MONTOUTO DE 52,8 
Mw..16 aerogeneradores de 3,3 Mw. 
 A CAÑIZA, COVELO Y MONDA-
RIZ (PONTEVEDRA)  
 Traslado de Consulta 10-11-2015 
 
 
Promotor: Villar Mir EnergíaPromotor: Villar Mir Energía  
S.L.S.L. 
 
 PEDRA MIÑON  59,4 Mw. 18 aero 
de 3,3 Mw.  
VIMIANZO Y ZAS (A CORUÑA)  
 Traslado de Consulta 06-08-2014 
 
 MONTE ALEGRE 52,8 MW, 16 
aerogeneradores de 3,3 Mw.  
CORISTANCO, CARBALLO Y 
TORDOIA (A CORUÑA)  
 Traslado de Consulta 06-08-2014 
 
 
   

En el MITECO se encuentran siguiendo el trámite de evaluación ambiental numerosos pro-
yectos eólicos para Galicia

Endesa ha presentado un proyecto 
para darle vida a su central de car-
bón de Pego (Portugal), que termi-
na su actividad a finales de 
noviembre. La empresa prevé 
invertir 600 millones de euros en 
una planta solar fotovoltaica, un 
electrolizador para producir 1.500 
toneladas anuales de hidrógeno 
renovable y baterías con capacidad 
para almacenar cien megavatios. 
 
El grupo calcula que, durante la 
fase de construcción de las instala-
ciones y en operación y manteni-
miento, mantendrá a largo plazo, 
como mínimo, el actual nivel de 
empleo: 80 trabajadores.  

El proyecto de reconversión indus-
trial para Portugal es parecido a 
los diseñados por Endesa para las 
comarcas españolas en las que 
operaba centrales de carbón, como 
la gallega de As Pontes. De hecho, 
también allí llevó a cabo pruebas 
para sustituir el mineral por otro 
combustible. En ese caso, por bio-
masa. Pero, como ocurrió con el 
caso de As Pontes, «los resultados 
mostraron que no es viable prolon-
gar la vida de la instalación», 
explica el grupo. Porque no habría 
residuos forestales suficientes y 
porque los costes de producción 
serían elevados.

Endesa cerrará una central de carbón 
lusa y abrirá una fábrica de hidróge-
no verde y una planta solar Casi cuatro años después de que 

Garoña dejara de producir energía 
eléctrica, el entorno ha perdido 
población y actividad económica de 
forma paulatina, afirma la alcaldesa 
del municipio donde se encuentra la 
planta nuclear, Valle de Tobalina, 
Raquel González. 
 
Reconoce que es complicado recon-
vertir una zona que dependió duran-
te cuarenta años de la central, que 
generaba empleo directo e indirecto 
pero «frenaba cualquier actividad 
alternativa, porque había suficiente 
trabajo». 
 
Un protocolo firmado por la Aso-
ciación de Municipios Afectados 
por Centrales, el Ministerio de 

Transición Ecológica y los gobier-
nos vasco y de Castilla y León ha 
permitido abrir esta semana, el 20 
de mayo, un periodo para recoger 
propuestas para la reactivación de la 
zona. 
 
Raquel González explica que se 
basa en los modelos utilizados para 
reactivar zonas mineras y la central 
nuclear de Zorita, cerrada en 2006. 
 
La alcaldesa del Valle de Tobalina 
asegura que los ayuntamientos ya 
tienen “esos deberes hechos” y esa 
información se remitirá al Ministe-
rio y a la Junta de Castilla y León. 
 
De hecho, los 12 municipios de 
Burgos y dos de Álava que se 

encuentran en el radio de 10 kiló-
metros en el entorno de la central, 
su área de influencia más directa, 
han trabajado desde el cierre de 
Garoña para elaborar un documento 
con algunas claves para frenar la 
despoblación. 
 
El documento, que será remitido al 
Ministerio de Transición Ecológica 
y la Junta de Castilla y León, recoge 
proyectos de “desarrollo sosteni-
ble”, adecuados para estas localida-
des, todas ellas de pequeño tamaño, 
que necesitan, sobre todo, comuni-
caciones e infraestructuras, según la 
alcaldesa. 

La continua pérdida de actividad económica en el entorno 
de Garoña desde el cierre de la central nuclear
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