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El trámite de competencia de pro-
yectos se publicó este 29 de junio 
den el Boletín Oficial de la Provin-
cia. 
 
La sociedad denominada CANER-
DE con sede en Madrid solicita ante 
Aguas de Galicia autorización para 
la ejecución de un pantano de unos 
50 millones de metros cúbicos de 
capacidad (similar en tamaño al de 
A Ribeira) en la zona de Esfarrapa 
conectado por un túnel de 11 metros 
de diámetro y 1300 metros de longi-
tud con una edificación al borde del 

Lago y a 40 metros de profundidad 
que albergará unas turbinas que pro-
ducirán unos 600 MGW de potencia 
(similar a la de la actual planta de 
gas). 
 
El funcionamiento de dichas turbi-
nas será reversible bombeando 
desde el Lago durante la noche con 
energía eólica y produciendo elec-
tricidad durante el día. 
 
Las obras duraran cuatro años y su 
presupuesto será de unos 300 millo-
nes de euros estando previsto reali-

zar un movimiento de tierras de 
unos 40 millones de metros cúbicos 
instalándose también un taller metá-
lico cubierto para la ejecución con 
chapa de 55 mm de espesor del 
refuerzo de los últimos cien metros 
del túnel. 
 
El ingeniero encargado del diseño 
ha sido el exdirector de la mina de 
Endesa y ejecutor del llenado del 
lago ingeniero D. Francisco Arecha-
ga.

Reganosa y EDPR solicitan autorización para instalar una 
central hidroeléctrica, con un presupuesto de más de 300 
millones de euros en el Lago de As Pontes

El vicepresidente segundo de la 
Xunta y conselleiro de Economía, 
Empresa e Innovación, Francisco 
Conde, ha asegurado que el proyec-
to expuesto por el Gobierno gallego 
al central para reconvertir la térmi-
ca de As Pontes en una planta de 
biocombustibles es “técnicamente 
viable”, “medioambientalmente 
viable” y “económicamente via-
ble”. 
 
Así se ha pronunciado en respuesta 
a una interpelación formulada en el 
pleno de la Cámara gallega por el 
diputado del BNG Ramón Fernán-
dez Afonzo, quien ha criticado que 
18 meses después del anuncio del 
cierre de la planta de este munici-
pio por parte de Endesa el Gobier-
no central y la Xunta sean “incapa-
ces” de ponerse de acuerdo para 
buscar una solución. Además, el 
parlamentario del Bloque también 
ha acusado al Gobierno gallego 
colocar “la pelota en tejado ajeno” 
sin asumir sus responsabilidades y 
ha afeado a la Xunta que enviase su 
proyecto “en tiempo de descuento”. 
 
Enfrente, Francisco Conde ha 
subrayado que quien toma la deci-
sión “intencionada” de cerrar las 
térmicas es el Gobierno de España 
presidido por Pedro Sánchez “apo-
yado” por el BNG. “Yo le traslado 
el beneficio de la duda de no tener 
ni la más remota idea de la política 
energética, pero la realidad es que 

es el Gobierno de Sánchez es quien 
toma las decisiones con el apoyo 
del BNG, esa es la realidad que 
tenemos que gestionar”, le ha repli-
cado. 
 
Dicho esto, ha destacado que la 
Xunta ha presentado una “alternati-
va técnicamente viable, medioam-
bientalmente viable y económica-
mente viable”. “Y todo el mundo 
sabía, también ustedes y nosotros, y 
así lo trasladamos, que se iba a 
necesitar un mecanismo de retribu-
ción. Y el Gobierno después de año 
y medio dice que no, que concu-
rrencia competitiva. ¿Por qué no lo 
dijo en el primer minuto?”, ha cen-
surado. 
 
Conde ha recordado que es el Eje-
cutivo estatal quien “tiene la capa-
cidad de convocar las subastas que 
puedan dar una alternativa a ese 
proyecto de biocombustibles”. “O 
están con Galicia o están en contra 
de Galicia, lamentablemente, uste-
des están simplemente a favor de 
una parte de Galicia, la que les inte-
resa”, ha censurado. Tras ello, ha 
asegurado que la Xunta “no va a 
diferenciar entre trabajadores” 
como hace el Bloque. “Entiendo la 
mala conciencia del BNG por haber 
sido un activo valedor del Gobierno 
de Pedro Sánchez que trata de 
cerrar la central de As Pontes”, ha 
señalado.

La Xunta ve “económicamente via-
ble” su opción de biocombustibles 
para As Pontes

Endesa tiene ya en tramitación los 
seis parques eólicos anunciados 
para Galicia, dos de los cuales se 
encuentran en estos momentos a 
exposición pública. En concreto, se 
trata de los recintos Caaveiro, de 78 
megavatios de potencia, y Tesouro, 
de 60 megavatios. 
 
La construcción de los seis parques 
-que serán materializados por Enel 
Green Power- forman parte del plan 
anunciado por Endesa para com-
pensar el cierre de la central térmica 
de As Pontes, y que son indispensa-
bles para el funcionamiento de la 
futura planta de hidrógeno proyec-
tada para As Pontes, y que está liga-

da a la obtención de fondos Next 
Generation de la Unión Europea. 
 
El parque eólico de Caaveiro está 
formado por 14 aerogeneradores, y 
afectará a los municipios de Neda, 
Fene, San Sadurniño, A Capela, As 
Pontes y Cabanas. La inversión 
comprometida es de 75,12 millones 
de euros. El de Tesouro contará con 
12 aerogeneradores y afectará a los 
municipios de As Pontes y A Cape-
la. En este caso, el presupuesto será 
de más de 63 millones de euros. 
 
Según la información de Enel Green 
Power, y que ya ha sido publicada 
en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE), ambos recintos forman 
parte de un conjunto proyectado 
para la zona noroccidental de la pro-
vincia coruñesa, y de la que también 
formarán parte los bautizados como 
Barqueiro, Badulaque, Santuario y 
Moeche. Juntos suman una potencia 
de 611 megavatios y conectarán en 
un mismo punto de conexión a la 
red en la subestación de Red Eléc-
trica Española, en la posición del 
grupo tres de la central térmica. 
 

Endesa tramita ya los seis parques eólicos ligados a su futu-
ra planta de hidrógeno

EDP Renováveis y Reganosa han 
anunciado una alianza, con inver-
siones por 780 millones de euros y 
400 empleos fijos en labores de 
operación y mantenimiento, para 
que la comarca de Ferrolterra sea 
«capital de la energía verde». 
 
En un comunicado, señalan que la 
zona dispondrá de acceso continua-
do a recursos energéticos limpios y 
competitivos. Así, anticipan que 
promoverán actuaciones de almace-
namiento, producción de hidrógeno 
y generación eólica e hidráulica. 
 
Ambos grupos concretan que los 
planes se desarrollarán en As Pontes 
y su entorno. 
 
«La ejecución de esos proyectos, 
sujetos a la subasta de capacidad 
pendiente de celebración, requerirá 
de más de 7.000 empleos directos e 
indirectos y su mantenimiento y 
operación de otros 400 durante su 
vida operativa», remarcan en la 
nota. 

 
Sostienen que en la contratación se 
priorizará a los del lugar y, «particu-
larmente», a los afectados por el 
cierre de Endesa en la villa pontesa. 
 
Según EDPR y Reganosa, se trata 
de «una actuación global en pro de 
una economía verde, digital e inclu-
siva» que integra toda la cadena de 
valor. 
 
De este modo, añaden, se contem-
pla la construcción de una planta de 
elaboración de hidrógeno mediante 
electrólisis de hasta 100 megavatios 
que tras su completo desarrollo uti-
lizará el agua del lago de As Pontes 
y nuevas fuentes de energía renova-
ble. 
 
Detallan que su capacidad anual 
será de hasta 14.400 toneladas, con 
300 empleos generados. 
 
Del mismo modo, puntualizan que 
en «el entorno se ubicará un alma-
cenamiento energético con una 
potencia instalada de generación de 
570 megavatios» a base de una cen-
tral hidroeléctrica de bombeo y un 
nuevo embalse que permitirá una 
mejor gestión del sistema eléctrico. 
 
Finalmente, comprometen un com-
plejo eólico compuesto por cuatro 
parques que suman algo más de 270 
megavatios. Dotado de «turbinas de 

última generación», se extenderá 
por 7 municipios de Ferrolterra y el 
lucense de Xermade. 
 
La directora general de EDPR 
España, Rocío Sicre, asegura que la 
«iniciativa es reflejo del positivo 
impacto de las renovables en mate-
ria de empleo de calidad». 
 
De esta forma, sostiene que favore-
cerá «la dinamización económica y 
social». 
 
El director general de Reganosa, 
Emilio Bruquetas, concluye que el 
«conocimiento y experiencia que 
hemos adquirido lo estamos ponien-
do al servicio de una recuperación 
socioeconómica más rápida, más 
sólida y más justa». 
 
ENDESA. Endesa baraja un pro-
yecto similar con el que prevé ini-
ciar la construcción de la planta de 
hidrógeno en As Pontes en enero de 
2023 y terminarla en diciembre de 
2024. El coste será de 127,2 millo-
nes, si bien la inversión total del 
proyecto –que también incluye seis 
parques eólicos asociados en el 
entorno– alcanzará los 738,2 millo-
nes. 
 

EDPR y Reganosa contemplan la construcción de una plan-
ta de hidrógeno en As Pontes

Rocío Sicre EDPR

As Pontes lucha por su futuro en las 
calles. El municipio fue este miér-
coles 30 de junio el epicentro de 
una protesta multitudinaria convo-
cada por las tres centrales sindica-
les mayoritarias —CCOO, CIG y 
UGT—, a la que se sumaron cien-
tos de vecinas y vecinos urgiendo 
las Administraciones y a la propia 
empresa a poner en la mesa solu-
ciones para el empleo destruido con 
el cierre de la central térmica de 
Endesa. 
 
“Con el cierre de Endesa, As Pontes 
empobrecerá. La eléctrica no 
revierte en la comarca los ingentes 
beneficios que obtuvo durante las 
décadas de explotación de la mina 
y de la central. Endesa es culpable, 
pero también las Administraciones 
públicas que consienten este des-
trozo, con promesas y palabrería de 

transición justa que no se concreta 
en nada”, denuncian los sindicatos. 
La protesta de hoy le da continui-
dad a un calendario de movilizacio-
nes que en el último mes ya llevó el 
vecindario de As Pontes a las calles 
el pasado día 10 de junio con cerca 
de un millar de personas. Además, 
el personal de las auxiliares y los 
transportistas del carbón afectados 
por el cierre de la central térmica, 
trasladaron sus demandas hasta la 
porta de San Caetano el pasado 17. 
 
La manifestación contó con la par-
ticipación de los responsables de la 
Federación de Industria de CCOO 
en Galicia y Ferrol, Víctor Conten-
to y Nuria Fernández, así como del 
secretario comarcal del sindicato, 
José Hurtado, entre otros responsa-
bles.

Multitudinaria manifestación por el 
futuro de As Pontes
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Baixa e paga algo 

 
Comentarios de As Pontes 
 
La feria comienza a ser normal en As Pontes 
 
Por primera vez desde hace mas de un año las ferias comien-
zan a ser en As Pontes normales tanto en el número de ferian-
tes como en la participación de la población en las mismas. 
 
As Pontes tiene de nuevo y tras tanto tiempo ,aunque sea con 
un cierto grado de preocupación y prudencia en los comporta-
mientos, el  aspecto urbano que tuvo siempre. 
   

Hace 13 años Endesa echaba el cie-
rre definitivo a la mayor mina de 
lignito de Galicia, después de 31 
años de explotación y 260 millones 
de toneladas de carbón extraídas. 
Era el inicio del cambio fisonómico 
de As Pontes, una villa que pasó de 
minera a turística gracias a un enor-
me oasis de agua azul y pasado 
negro. 
 
Ese inmenso lago -el más grande de 
España y uno de los de mayores 
dimensiones de Europa-, creado 
para regenerar medioambientalmen-
te el gran hueco minero y cuyo pro-
ceso de inundación se inició en 
enero de 2008 y finalizó en abril de 
2012 -recibe continuamente aporta-
ciones de los ríos Illade, Meidelo y 
Maciñeira y de los arroyos Uz y 
Chao, además de las aguas de esco-
rrentía de la escombrera exterior y 
precipitaciones que caen sobre el 
mismo-, es hoy su principal reclamo 
turístico, el que moviliza a cientos 
de personas a lo largo de todo el 
año. 
 
Y lo será si cabe un poco más gra-
cias a que este verano su playa, de 
430 metros de longitud -el lago tam-
bién cuenta con dos islas ideadas 
para facilitar la implantación de la 
fauna y la flora en el entorno, una de 
ellas, Santa Bárbara, lleva el nom-
bre de la patrona de los mineros-, 
lucirá por primera vez la bandera 
azul, siendo el primer arenal de inte-
rior de la provincia de A Coruña y el 
segundo de toda Galicia -el primero 
fue la playa fluvial de A Calzada, en 
Ponte Caldelas (Pontevedra)- que 
recibe este distintivo de la Asocia-
ción de Educación Ambiental y del 
Consumidor (Adeac). 
 
"Este recoñecemento sitúanos no 
mapa internacional do turismo, 

marca un punto de inflexión para o 
noso municipio e implica converter 
a praia nun símbolo de eco-calidade 
turística recoñecido en máis de 60 
países de todos os continentes", afir-
ma la concejala de turismo, Elena 
López, recordando que el galardón 
compromete al Concello pontés a 
mantener unos «estándares de cali-
dad" y a someterse también "a esi-
xentes protocolos de seguimento e 
avaliación" con el fin de ofrecer lo 
mejor a los visitantes. 
 
Lo mismo que tendrán que hacer las 
110 playas de Galicia que este año 
contarán con la bandera azul, un dis-
tintivo que viene a sumar y a 
engrandecer más las cifras de un 
lago artificial que ha sido en los últi-
mos años epicentro de casi todo en 
As Pontes. 
 
EVENTOS. Desde la apertura de la 
zona de baño el 20 de agosto de 
2012 -el espacio se había inaugura-
do en mayo con una visita del presi-
dente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo- han sido cientos los actos y 
eventos que han acogido o contem-
plado las aguas del lago pontés, que 
cuenta con una superficie de 865 
hectáreas, un volumen de 547 hec-
tómetros cúbicos y una profundidad 
máxima de 206 metros. 
 
Un campeonato autonómico de vela 
de clase Vaurien fue, en mayo de 
2013, el primer evento deportivo 
que se celebró en este enclave, que 
también ha acogido pruebas de 
windsurf, triatlón -se celebra el 
único distancia Ironman de toda 
Galicia-, piragüismo, voley-playa o 
traineras. 
 
También ha sido protagonista de 
varios trabajos fotográficos y audio-
visuales. Desde 'Azul y verde sobre 

negro', de José Antonio Vallejo, que 
mostraba cómo fue transformándo-
se el entorno de la mina en lago, a 
'Saír a flote', de Andrea Cazás, 
pasando por 'A ceo aberto', de Tone-
te López. 
 
Y también dio el salto a la pequeña 
pantalla en 2020, cuando se estrenó 
La Unidad, serie del monfortino 
Dani de la Torre, que empleó el lago 
como localización para grabar 
varias escenas, entre ellas una gran 
persecución en helicóptero. Una 
prueba más de las mil posibilidades 
del oasis pontés, que es ya más azul 
que negro. 
 
Referente del patrimonio industrial 
As Pontes ha realizado a lo largo de 
estos últimos nueve años diferentes 
acciones en aras de situarse como 
un referente del patrimonio indus-
trial y turístico. 
Hitos 
 
Diciembre 2012 ▶ Se constituye un 
Consello Consultivo para aportar 
ideas y asesoramiento para la soste-
nibilidad del lago. 
Octubre 2013 ▶ Adhesión a la Red 
Nacional de Turismo Industrial. 
Junio 2015 ▶ Firma del convenio 
con Endesa para la cesión de los 
terrenos del lago. 
Septiembre 2016 ▶ Visita de la 
Asociación Portuguesa de Patrimo-
nio Industrial. 
Julio de 2017 ▶ Apertura de la 
Senda da Memoria. 
Diciembre de 2017 ▶ Adquisición 
de una rotopala. 
Agosto de 2019 ▶ El lago recibe la 
bandera AENOR . 
Mayo 2021 ▶ Adhesión a la Red 
Europea de Patrimonio Industrial y 
concesión de la bandera azul.

La playa del lago se convertirá este verano en el segundo 
arenal de interior de Galicia en lucir la bandera azul

La subdelegada del Gobierno en A 
Coruña, María Rivas, se compro-
metió hoy a trasladar a las ministras 
para la Transición Ecológica, Tere-
sa Ribera, y de Trabajo, Yolanda 
Díaz, las necesidades de As Pontes 
para “afianzar el compromiso con el 
empleo y la actividad”. Se expresó 
así durante un encuentro de trabajo 
con los representantes de las traba-
jadoras y los trabajadores de Endesa 
en As Pontes. 
 
En la reunión celebrada en la Sub-
delegación del Gobierno en A Coru-
ña estuvieron Fernando Gallego y 
José Hurtado de CCOO, Alberto 
Amado y José Nos fuere de la CIG 

y Nicasio Pena y Félix Martínez de 
UGT. La subdelegada del Gobierno 
recordó la importancia del convenio 
de transición justa propuesto por el 
Ejecutivo, que “busca mantener la 
actividad y fortalecer el área”. En 
ese sentido, explicó que en el de 
Meirama ya hay decenas de pro-
puestas y “espera un comporta-
miento similar con el de As Pon-
tes”. 
 
María Rivas incidió en que el con-
tacto con la representación de traba-
jadoras y trabajadores del área “es 
permanente” y espera que continúe 
el canal de comunicación para bus-
car el mantenimiento del empleo.

Compromiso de la subdelegada del 
Gobierno en A Coruña para trasladar 
a Teresa Ribera y Yolanda Díaz la 
urgencia de As Pontes

Trabajadores de las empresas auxi-
liares de Endesa en As Pontes reali-
zaron este mes una acción sorpresi-
va en protesta contra la comunica-
ción del traslado forzoso de 30 ope-
rarios de Maessa. El personal de las 
auxiliares, que llevan meses movi-
lizándose en la justa demanda de 
una transición energética justa que 
mantenga el compromiso de 
empleo y futuro para la comarca, 
interrumpieron el tráfico las 12:00 
de este mediodía en el puente de 
acceso a central térmica. 
 
La acción se desarrolló por acuerdo 
sindical tras la asamblea celebrada 
ayer después de conocer que Maes-

sa, una de las grandes empresas 
auxiliares, quiere proceder al tras-
lado forzoso de 30 de los 47 traba-
jadores contratados a 1 de julio. 
 
La difícil situación que enfrenta el 
personal de las auxiliares de Ende-
sa, en el que se engloba el colectivo 
de transportistas “ante la falla de 
compromiso político y empresarial 
de la eléctrica, con beneficios mul-
timillonarios en el 2020, para 
garantizar su empleo es uno de los 
argumentos que están en la base de 
la convocatoria sindical, CIG, 
CCOO y UGT, para lanzar este 
domingo, 27 de junio”. 

Trabajadores de las auxiliares de 
Endesa protestan en As Pontes contra 
el traslado de 30 operarios de Maessa
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Decía Arnold J. Toynbee que “El 
mayor castigo para quienes no se 
interesan por la política es que serán 
gobernados por personas a quienes 
sí les interesa”.  
 
Y como a algunos eso no nos pasa y 
la política nos interesa hoy voy, una 
vez más, a opinar de la nuestra, la 
local, la de Valentín. 
 
Antes de meterle el dedo en el ojo y 
para comenzar tengo que decir en su 
honor que, aunque muchos hicimos 
también todo cuanto pudimos para 
conseguirlo, en As Pontes a Valentín 
González Formoso le debemos, y 
hay que agradecerle, el habernos 
librado a todos de ese salvaje por 
domesticar, vacío de toda ideología, 
con cáncer de alma y enfermo de la 
cabeza, los valores y la humanidad 
que fue Víctor Guerreiro. 
 
Que Satanás lleve pues a su gloria a 
ese cadáver social insepulto que nos 
iba a echar en un año a muchos de 
As Pontes y que hoy, alejado de 
todos, ya ni pasea por la villa. 
Con su marcha, efectivamente y 
para mejor, comenzó aquí una nueva 
época. 
 
Y en ella me sorprendió en sus pri-
meros momentos de andadura que 
Valentín no arremetiera contra el 
recién derribado alcalde cuando 
tenía en su mano  ingredientes más 
que suficientes para sentar a aquel 
canalla en el banquillo entendiendo 
entonces que tal  posición pretendía 
ser ,después de una larga tradición 
de conflicto político en la villa, dife-
rente y conciliadora y más acompa-
ñado como estaba de la Tenienta , 
hoy diputada ,esa mujer que entran-
do por primera vez en el Ayunta-
miento sin antecedentes intelectua-
les, profesionales ,políticos o incluso 
físicos de ningún género-positivos 
se entiende- ya se había colocado  en 
la Diputación   y que ,como el tiem-
po vino a demostrar, es en política de 
las que-para sonrojo de tanto univer-
sitario capaz que hoy lucha en la 
villa por la supervivencia-  siempre 
cae de pie y  con nómina . 
 
 Y es que además nuestra Tenienta 
no tiene tampoco cara de víctima, se 
le ve la pluma al instante, al contra-
rio que Valentín que si la tiene y a la 
gente en política le suelen gustar las 
víctimas, los sietemesinos, los que 
lloran fácil. Pero la hoy diputada, 
por el contrario, se buscó la vida 
incluso suscitando como suscita 
ganas asesinas a su paso. 
 
Por lo que tiene mérito la cosa. 
 
Comprendí pues, y más con tal com-
pañía, que, en aquellos primeros 
momentos, Valentín no atacara a 
Víctor Guerreiro. 
 
Entendí sin embargo mucho peor la 
inutilidad -que pronto se puso de 
manifiesto- de su gobierno en lo 
concerniente al urbanismo y la cons-
trucción maltratando a los propieta-
rios de suelo de la villa y enviándo-
los a pleitos completamente innece-
sarios utilizando para ello a  un téc-
nico, recomendado al parecer desde 

la Diputación, auténtico sicario que 
no hizo otra cosa durante estos últi-
mos años que entorpecer el desarro-
llo de As Pontes batiendo récords de 
estupidez  pero que fue completa-
mente dócil cuando se construía la 
Xanela en plena zona verde o había 
que ocultar las infracciones del 
entonces concejal Rebolo.  
 
Hoy ese mismo técnico, consciente 
de que puede ser expulsado, tiene 
denunciado al propio Ayuntamiento. 
Curiosamente. 
 
Pero el momento para mi crucial y 
revelador de la vida política de 
Valentín fue el conflicto del Club 
Deportivo As Pontes. 
 
A este club se le entregaban cada 
año por parte del Ayuntamiento unos 
240.000 euros de subvención y los 
servicios técnicos del Ayuntamiento 
habían informado de forma reiterada 
desfavorablemente la misma por 
carecer de justificaciones adecuadas 
sobre su uso final. Tal hecho, presen-
tado ante la Fiscalía, se convirtió en 
unas diligencias previas contra el 
propio Valentín. 
 
En un primer momento creí que era 
una más de las denuncias del BNG, 
igual o similar a las realizadas en los 
años noventa contra mí, y que, 
basándose en irregularidades pura-
mente formales, se pretendía hacer 
política con el efecto público de las 
acciones judiciales defendiendo 
entonces y sin más ,de forma públi-
ca, la inocencia de Valentín. 
 
Unos días después de publicada mi 
opinión recibí una visita en la ofici-
na de un vecino del Poblado de As 
Veigas que quería hablar conmigo.  
No lo conocía, pero me explicó cuá-
les eran sus parentescos y amistades 
en la villa y tuve referencias sufi-
cientes para considerarlo veraz. El 
tema que le traía era el Club Depor-
tivo As Pontes y su financiación para 
dejarme claro que en el asunto me 
había equivocado de pleno.  
 
Con todo género de detalles me 
explicó lo que en el club se hacía 
con el dinero recibido del Ayunta-
miento y también como colaboraban 
empresarios locales, el modo de 
recaudar, quien recaudaba y de qué 
manera los donantes recuperaban el 
dinero con la aquiescencia y bajo la 
dirección de al menos dos de los 
propios representantes municipales. 
Y vamos en los detalles a quedarnos 
aquí y ser discretos. 
 
Me di cuenta entonces de que había 
metido la pata y también con tristeza 
que el  PSOE local no era para nada 
distinto de aquel de los “cien años de 
honradez” que había saqueado los 
fondos reservados, protagonizado el 
del caso Filesa, Roldan, los herma-
nos Guerra, Ibercorp, Rubio, Sol-
chaga, BOE, Cruz Roja, AVE, los 
ERE andaluces y mil más. Pero pese 
a los evidentes indicios delictivos lo 
mejor para As Pontes era no ir más 
allá y callar pues Valentín no era la 
bestia de Víctor Guerreiro y, aunque 
tuviera defectos, ni él ni su familia 
se merecían un ataque frontal de la 

envergadura que podría suscitarse 
con los datos disponibles. Conscien-
te  no obstante   de lo que había me 
dispuse a practicar en adelante aque-
llo que el alemán Otto Von Bismarck 
bautizó como “realpolitik”.  
 
Y en ella estamos desde entonces. 
 
Casi por la misma época tuve cono-
cimiento del proyecto de la Coope-
rativa Cana 4, un proyecto que al 
final terminó siendo más de lo 
mismo. Incluso con los mismos pro-
tagonistas. 
 
Hacer una cooperativa de viviendas 
es algo legítimo e incluso en ocasio-
nes útil. Pero lo que no cabía duda 
para nadie hoy es que, con la actual 
legislación y en As Pontes, crear 
suelo urbano era algo complejo y 
especialmente caro. Por eso me sor-
prendió la alegría con la que desde el 
Ayuntamiento se estimulaba el pro-
yecto. Le pregunte a Valentín sobre 
el asunto y frente a mis razonables 
objeciones sobre las enormes difi-
cultades y costes a los que los coo-
perativistas se enfrentaban me con-
testó con una obviedad que aumen-
taba mis sospechas: él los apoyaba 
siempre que “cumplieran la ley”. 
Aquello no parecía claro. 
 
Al tiempo que se promovía la inicia-
tiva, desde los servicios técnicos 
municipales se comenzaron curiosa-
mente a poner todo tipo de dificulta-
des en el suelo urbano para ejecutar 
nuevas calles como se había venido 
haciendo durante treinta años en ese 
tipo de suelo, especialmente en Cal 
de Avelaiña donde la oferta era 
mayor. Naturalmente y como no 
podía ser de otra manera con algunas 
excepciones como la de la plaza de 
loe Hermanos Tojeiro en el Gadis y 
alguna más.  
  
Desde el principio creí que los terre-
nos de la Cooperativa iban a ser 
donados por Endesa como en su 
momento se habló y la cesión gratui-
ta de los colindantes, ocupados por 
el Circuito de Karts, parecía confir-
mar. Pero cuando supe que el 31 de 
diciembre del 2015 Endesa los había 
vendido a los cooperativistas por un 
importe incluidos impuestos de un 
millón once mil setecientos dieci-
nueve euros las cosas empezaron a 
estar claras. El precio unitario paga-
do de 7,28 euros/m2 había sido más 
de diez veces superior al publicado 
por la Xunta para la zona y el tipo de 
suelo. Mala pinta tenía el muerto. 
 
Me desvinculé a partir de entonces 
completamente del tema y tuve la 
impresión de que el Ayuntamiento, 
con las misas ya pagadas, lo hacía 
también.  
 
Hoy la situación es un drama que 
conduce directamente al empobreci-
miento o la ruina de cien familias, un 
drama del que, estoy seguro, el 
Ayuntamiento sacará a los coopera-
tivistas. Se lo debe.   
 
Otra cuestión que me pareció lamen-
table, aunque sin aún todos los ante-
cedentes lo interprete en un princi-
pio como debilidad política, fue la 

compra por trescientos mil euros de 
la rotopala. Es fácil de entender el 
valor testimonial del artefacto mine-
ro, pero resulta por el contrario difí-
cil de asimilar que no haya en el 
Ayuntamiento capacidad política de 
negociación para conseguirla gratis 
y mucho menos que tal compraventa 
no haya sido a su vez acompañada 
de los terrenos del entorno, un ade-
cuado ajardinamiento e iluminación 
y un mantenimiento mínimo por al 
menos veinte o treinta años. No es 
fácil de entender. 
 
Lo terrible seria que ahora nos vinie-
ran con otros trescientos mil euros 
por la compra de terrenos y otros 
cientos de miles más en ajardina-
mientos, iluminación y manteni-
miento. Y todo puede ser porque esta 
película de pagar desde el Ayunta-
miento por una u otra cosa o concep-
to millones de euros a Endesa 
empieza, en el gobierno de Valentín, 
a ser tan recurrente como la de Ben 
Hur en Semana Santa. Así que al 
tiempo. 
 
 Pero si un tema es sangrante en la 
trayectoria política de Valentín es el 
de la Residencia de Ancianos.  Se 
marchará de la Diputación, desde la 
que se mantienen o ayudan a cons-
truir residencias en multitud de 
municipios, y aquí en As Pontes los 
ancianos encamados seguirán man-
tenidos a duras penas por sus fami-
liares en los propios domicilios, con-
tratando eso sí mujeres asalariadas 
de terceros subvencionadas desde el 
Ayuntamiento. Todo ello mientras 
esos ancianos ponteses esperan 
durante años para entrar en residen-
cias públicas de casa del carajo. Si 
no se mueren antes.  
 
Una de cada cuatro familias en As 
Pontes vive hoy esa experiencia. 
 
Pero no somos tontos y conociendo 
los personajes que se mueven aquí 
en el negocio de la muerte y la 
senectud por la misma razón que un 
tanatorio nuevo se dejó pudrir en el 
Cementerio de Alimpadoiros la resi-
dencia tampoco interesa. Y no cabe 
la más mínima duda en este caso de 
quién paga las misas. 
 
Pero es que además también apare-
cen los intereses de Endesa en este 
tema. 
 
Cuando yo le plantee la urgencia de 
la construcción de una residencia de 
mayores en As Pontes a Valentín, 
inicialmente en las antiguas oficinas 
del Tesouro, este me dijo que el tenía 
un sitio idóneo y mejor para la 
misma llevándome al Poblado de As 
Veigas donde estuvimos viendo el 
antiguo Hospitalillo y su entorno.  
La adquisición del terreno era en 
aquellos momentos fácil y barata 
pues nada se podía construir en ellos 
y el propio Hospitalillo estaba com-
pletamente obsoleto. Era cuestión 
pues de hablarlo con Endesa y des-
pués de adquirida la parcela proce-
der a su recalificación para poder 
ejecutar la residencia. Estábamos de 
acuerdo. 
 
Meses más tarde, en mayo del 2015, 

Valentín firmaba un acuerdo con 
Endesa por el que se cedían al Ayun-
tamiento el Campo de Futbol, el Lar 
y todo un conjunto de terrenos e ins-
talaciones entre los que curiosamen-
te no se incluía el Hospitalillo ni sus 
terrenos anexos aprobándose tres 
años después ,en diciembre del 
2019, la modificación puntual de la 
normativa en el Poblado de As Vei-
gas en la que, además de permitirse 
la parcelación de dicho poblado, se 
declaraba como equipamiento la 
parcela del Hospitalillo.  
 
Endesa pues no había cedido ni tam-
poco vendido nada en la zona y el 
Ayuntamiento se la había recalifica-
do. Y revalorizado. 
 
La última ocasión en la que toqué el 
tema con Valentín vino a decirme- 
aparentemente muy compungido- 
que Endesa le pedía al Ayuntamiento 
otros 300.00 euros por el terreno en 
cuestión.  
 
No había duda, el tema estaba y está 
claro, cuando menos para quienes 
como yo tenemos ya un colmillo 
flojo y el rabo pelado.   
 
Y de nuevo en los últimos días apa-
recen los intereses de Endesa con el 
proyecto de plantar, por parte de una 
empresa maderera asociada a la 
eléctrica, más de mil hectáreas de 
eucaliptos en la escombrera y estu-
ve, junto con un grupo de antiguos 
propietarios expropiados de la zona, 
hablando en el Ayuntamiento del 
asunto. 
 
Lo primero que hay que decir sobre 
este tema, y se le dijo al concejal 
delegado de urbanismo Sr. Alonso, 
es que la escombrera sigue siendo 
hoy un espacio minero en restaura-
ción, lo que desde un punto de vista 
urbanístico hace difícil admitir cual-
quier otro tipo de usos como las 
explotaciones forestales de carácter 
industrial debiendo de ser este ya, 
cuando menos, un primer frente para 
abordar el asunto desde el propio 
Ayuntamiento. 
 
En segundo lugar, y también en el 
ámbito urbanístico, resulta del todo 
lógico el plantearse desde el poder 
municipal que antes de autorizar 
nuevos usos en lo que hasta hace 
poco eran una mina y una escombre-
ra lo primero que habrá de hacerse 
será el planificar la zona establecien-
do dichos usos de acuerdo con la ley, 
en función de los intereses del con-
junto de los vecinos y a través de un 
amplio consenso social. 
 
Y en tercer lugar, y en As Pontes no 
es un tema menor, hay que recordar 
también que todos los terrenos de la 
mina- que hoy son lago y escombre-
ra- fueron hasta los años setenta y 
durante generaciones el hogar de 
nuestras familias, un hogar del que 
fueron expulsadas contra su volun-
tad por razones de interés social. 
 

 
(Continua en la pág.5) 

 
 
 

Valentín, entre la luz y el gas 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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Y eso, como bien se le recordó al Sr. 
Alonso, no puede olvidarse, antes al 
contrario, habrá de recogerse en 
cualquier planificación que se haga 
garantizando no solo la utilidad 
social para el pueblo de As Pontes de 
los usos que se autoricen sino 
teniendo en cuenta también las aspi-
raciones de los antiguos propietarios 
y sus herederos en cualquier actua-
ción que se promueva en la zona sea 
la de explotación forestal o cuales-
quiera otra. 
 
La justificación expuesta por el 
representante municipal de que se 
“habían hecho alegaciones” al pro-
yecto y que Endesa gozaba de 
mucha influencia en el tema pues 
había realizado a su costa para la 
Xunta la planificación de los usos 
forestales de la cuenca del Eume y, 
en consecuencia, tenía a la adminis-
tración autonómica de su lado a la 
hora de plantar lo que quisiera en el 
entorno del Lago de As Pontes ni es 
algo nuevo ni puede servir de justifi-
cación. 
 
Ya sabemos, y para muchos es una 
experiencia vivida, que Xunta y 
Endesa no es que colaboren, sino 
que son la misma cosa. De igual 
forma que hoy Valentín parece serlo. 
Pero frente a esa connivencia mafio-
sa y antigua hay que plantar batalla 

organizando desde ya la planifica-
ción de toda el área haciendo partici-
par al pueblo de As Pontes para ter-
minar poniendo en evidencia las 
intenciones torcidas de los funciona-
rios y políticos corruptos y forzarlos 
a retroceder. No es fácil y se puede 
fracasar, ya lo sabemos, porque 
cuentan con una prensa miserable y 
subvencionada que se esfuerza en 
crear la opinión que les conviene. 
Pero hay que hacerlo. 
 
Y es que últimamente aquí las cosas 
paren ir siempre por donde interesa a 
Endesa. Se estaba proyectando el 
usar una parte de la escombrera para 
parque industrial de la madera en la 
zona de Saa y se paralizaron toda 
reunión y trabajos. Se encarga a 
Manolo Escourido un Plan Estraté-
gico en el que se habla de usos de la 
escombrera y también, por lo que se 
ve, no pinta nada frente a los intere-
ses de la eléctrica que parecen ser 
ahora los eucaliptos. Para no hablar 
del folklore montado en torno al cie-
rre de una térmica que por cierto 
sigue funcionando ante el silencio de 
todos.   
 
Es evidente que hay una cara oficial 
y otra real en la política de Valentín 
en todo, pero muy especialmente en 
los asuntos que a Endesa conciernen. 
Megáfono con los camioneros y, 
bajo cuerda connivencia con Endesa. 
“Cuentos públicos y cuentas pro-
pias” me decía un ingeniero de Iber-
drola definiendo las reuniones del 
alcalde de As Pontes en Madrid 

sobre el tema. 
Algo huele pues a podrido en la rela-
ción de Valentín con Endesa y para 
muestra vaya un último botón. 
 
En el nuevo acceso ejecutado por 
Endesa a través de la antigua Enfer-
sa como consecuencia de la reforma 
de los grupos el Ayuntamiento se vio 
obligado a realizar la modificación 
de la normativa urbanística al no 
encontrarse este vial recogido en la 
actual. Toda la zona por la que discu-
rre la nueva vía estaba y esta desde 
diciembre de 1985 calificada en las 
vigentes NSM para su edificación en 
naves industriales, que era lo que 
había en la zona en el momento de 
su aprobación. 
 
Puesto en contacto con el urbanista 
encargado de los trabajos ambos 
convinimos que la modificación 
puntual de la normativa representaba 
una oportunidad para As Pontes de 
embellecer y dignificar su principal 
entrada y al tiempo dotarse de nue-
vos equipamientos. 
 
Se proyectaron, a la izquierda 
entrando desde la rotonda junto al 
lago, un equipamiento comercial y 
otro socio- sanitario junto Aspanaes 
y una amplia zona verde en toda la 
margen derecha hasta la planta de 
gas dejando a salvo las edificaciones 
existentes, una oficina y la Escuela 
de Aprendices, que se preservaban.  
Después del puente de Perfolla los 
usos programados fueron, saliendo a 
la derecha, un equipamiento para los 

empresarios y a la izquierda un espa-
cio para exposiciones al aire libre, 
ferias e instalación de carpas para 
actos públicos masivos apoyados 
dichos usos en el aparcamiento 
disuasorio ya construido junto a la 
Casa de la Energía. Al tiempo se 
programaba también la zona de las 
naves y parcelas anexas en La Balsa 
como comercial-industrial.   
 
Y con ese planteamiento se presentó 
la modificación urbanística en el 
Ayuntamiento. 
 
Pues bien, mi sorpresa fue mayúscu-
la cuando hace unas semanas supe 
que desde el Ayuntamiento se había 
ordenado eliminar los usos y ajardi-
namientos públicos de la propuesta y 
al tiempo supe también que el propio 
alcalde se apresuraba a ofertar a par-
ticulares las parcelas industriales de 
Endesa amenazadas para que estos 
las adquiriesen antes de que cual-
quier modificación normativa pudie-
ra impedirlo. 
 
Es decir, el propio alcalde de As 
Pontes se apresura, ayudándole a 
hacer negocio a Endesa, a colapsar, 
suprimiendo zonas verdes y equipa-
mientos, el principal acceso de la 
villa.  
 
Increíble. Pero tan cierto como 
lamentable. 
 
En fin, en As Pontes siguen mandan-
do los de siempre. Los que no deja-
ron de hacerlo nunca salvo de 1987 a 

1995.  
 
Pero la vida continúa, los chicos 
siguen besándose en los parques, 
alguno de ellos como el del Canal 4 
que no existía cuando nacieron y a 
los obispos, aunque nos lleven los 
retablos sin que nadie proteste, ya 
nadie les hace ni puto caso. Gracias 
a Dios. 
 
 Mientras, algunos seguimos siendo 
de aquellos que no se resignan, ni se 
rinden, ni tragan. 
 
Por eso Valentín tengo que decirte 
honestamente que en el tema Endesa 
te estas metiendo no ya en un jardín, 
sino en los jardines colgantes de 
Babilonia y avanzas hacia no se sabe 
dónde. Un lugar que como punto de 
llegada no deja de ser, en lo político, 
pero también en lo personal, una 
meta inquietante.  
 
Cambia de rumbo pues. Nos convie-
ne a todos. Pero a ti también. 
 
Salvo, eso sí, que estés pensando 
,para cuando dejes la Diputación y la 
alcaldía, en ser miembro de algún 
consejo de administración. No sé si 
de luz o de gas.  
 
O quizás de las dos cosas, para no 
aburrirte… 
  
 

Que levante la mano quien sea capaz 
de imaginarse con total indiferencia 
que la vida de la que disfrutamos 
puede esfumarse en tan sólo 40 
segundos. Pasar en tan breve espacio 
de tiempo a no estar, simple y llana-
mente, puede ocurrir. Bien lo supo 
Ignacio Echeverría, que encontró su 
final, de repente y sin previo aviso, a 
manos de uno de los terroristas que 
atentó en Londres el 3 de junio de 
2017. Él tan sólo volvía de patinar 
con unos amigos, pero el fin de su 
existencia le sobrevino sin previo 
aviso. Todo por querer que no hubie-
se que llorar otras despedidas, aun-
que fuera a costa de la suya. 
 
 
Los 39 años de existencia que con-
templaron a Echeve, como le cono-
cían sus más allegados, quizá fueron 
cortos, pero también intensos. La 
infancia la pasó en Ferrol, donde 
nació un 25 de mayo de 1978 y 
donde su padre, Joaquín, trabajó 
como ingeniero de Endesa en la cen-
tral térmica de la ciudad. Las Rozas 
acogió a la familia durante la infan-
cia y adolescencia de Ignacio, cuan-
do la afición por patinar llegó a su 
vida para quedarse. 
 
Licenciado en Derecho, Ignacio 
podía ejercer como abogado también 
en Francia, donde homologó su titu-
lación. La actualidad y los idiomas 
(hablaba cuatro) eran otras de sus 
pasiones, al igual que el surf. Eso sí, 
los designios del mercado laboral le 
llevaron a la banca. Primero, trabajó 
en Natixis, un banco francés. Des-
pués, en el Banco Popular, donde no 
podía faltarle, como sempiterno 

compañero de jornada, el ejemplar 
diario del Financial Times. 
Luchar contra la corrupción, el blan-
queo y la financiación terrorista a 
nivel de las directivas europeas ban-
carias se convirtió en una de las 
grandes obsesiones profesionales de 

Echeverría. Nunca dejó de investi-
gar precisamente de dónde salía el 
dinero para el terrorismo, centrándo-
se en los movimientos de dinero que 
se daban en Yemen, Líbano, Irán o 
Arabia Saudí. 
 
Ignacio pasó, además, por el Banco 

Árabe Español, donde se demostró 
que su valentía iba más allá de inten-
tar arrojar luz sobre asuntos contro-
vertidos: si él creía que tenía que 
posicionarse en contra de sus supe-
riores, lo hacía sin dudarlo. Incluso 
llegó a pasar una temporada en el 

paro hasta que llegó la aventura que, 
para bien o para mal, cambiaría su 
vida para siempre: un puesto en una 
sucursal en Londres (ya tenía a sus 
dos hermanas allí) del banco HSBC. 
 
Por las mañanas, Echeverría era un 
empleado más de la mastodóntica 

City londinense de los negocios. Por 
las tardes, casi siempre cogía su 
monopatín y quedaba con otros dos 
españoles, Guillermo y Javier, para 
dar rienda suelta a su pasatiempo 
favorito. Quién le iba a decir que una 
de esas tardes de skate, después de 

patinar y en busca de un sitio para 
cenar, sería la última. 
 
Por desgracia, así fue. Tras dos kiló-
metros de pedaladas en unas bicicle-
tas de alquiler rumbo a la zona de 
Whitechapel, los tres amigos tuvie-
ron que frenar en seco: un hombre 

atacaba a un policía delante de sus 
narices. Después de propinar una 
serie de cuchilladas al agente, el ata-
cante pasó a emprenderla con una 
mujer. Entonces, Ignacio Echeverría 
fue a por él. 
 
Lo que no sabía es que el hombre 
cuyo daño quiso mitigar se trataba 
de uno de los tres yihadistas que ase-
sinaron a 11 personas e hirieron a 48 
aquel 3 de junio. A esas víctimas se 
unió el español, a base de varias 
puñaladas, sobre las 23:00 horas de 
ese día. Nadie pudo ayudarle: sus 
dos amigos no tuvieron más remedio 
que huir del lugar y a otros testigos 
del suceso que quisieron socorrer a 
Echeverría se les impidió abandonar 
los bares en los que se refugiaban. 
 
Desde entonces, surgió la leyenda 
del héroe del monopatín. Con tintes 
incluso de una suerte de mártir, dada 
la profunda fe católica de Ignacio y 
la condición de misionero jesuita en 
Perú de un tío abuelo suyo, Antonio 
Hornedo. Nadie ha dejado de recor-
darle, ni a él ni a su sonrisa, en cada 
aniversario de su fallecimiento. Ni la 
familia ni tampoco las más altas per-
sonalidades de nuestro país. Porque 
Ignacio Echeverría se ha convertido 
en todo un símbolo de la lucha con-
tra la barbarie terrorista y del reco-
nocimiento a sus víctimas. Esa bata-
lla que tanto le quitó el sueño en su 
empleo y que pudo ganar para siem-
pre en apenas 40 segundos.

Se cumplen cuatro años del asesinato del pontés Ignacio Echeverría
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El arquero pontés Dani Castro logró 
la plaza que le corresponde a Espa-
ña para tomar parte en la competi-
ción individual de tiro con arco en 
los Juegos Olímpicos de Tokio. 
Según las normas marcadas para 
decidir esta plaza, Daniel Castro es 
el que mejor rendimiento ha obteni-
do en las Copas del Mundo. La 
Federación Española de Tiro con 
Arco ya confirmó ayer al pontés 
que había logrado la plaza. 
 
Los ponteses Daniel Castro y 
Miguel Alvariño, junto al burgalés 
Pablo Acha, se jugaron la plaza 
olímpica en la última prueba de la 
Copa del Mundo, que está dispután-
dose en París. Miguel Alvariño 
cayó eliminado en la primera ronda 
y ya quedó fuera de la carrera. En 
tarde de ayer, Daniel Castro cayó 
eliminado en los veinticuatroavos 
de final frente a Ram Krishna Saha-
de, de Blangladesh, por 2-6. Por su 
parte, Pablo Acha, tras rendir a un 
buen nivel en la clasificatorias, 
comenzó a competir en los diecisei-

savos de final y perdió su primer 
enfrentamiento ante el australiano 
Ryan Tyack por 6-5. 
 
La Federación Española de Tiro con 
Arco marcó unos criterios en el 
arranque de la temporada para deci-
dir la plaza olímpica. La norma 
señala que: «En caso de no obtener 
una plaza por equipos en arco recur-
vo, la plaza que ostenta la RFETA 
(Real Federación Española de Tiro 
con Arco) la ocupará el deportista 
que haya conseguido el mejor pro-
medio, considerando los puestos 
finales en las Copas del Mundo. Se 
sumarán estos y se dividirá entre el 
número de competiciones». 
Según esta normativa, la plaza es 
para el pontés Daniel Castro, que 
hizo un segundo puesto en la Copa 
del Mundo de Guatemala, fue 17. º 
Lausanne (Suiza) y 33. º en París. 
Por su parte, el arquero burgalés 
Pablo Acha fue 33. º en Guatemala, 
9. º en Lausanne y 17. º en París. 
 
Habrá que esperar que en los próxi-

mos días la Federación Española de 
Tiro con Arco lo confirme oficial-
mente en su página web, aunque en 
la tarde de ayer ya se lo comunicó al 
propio arquero de Ferrolterra. 
 
La cantera del Sílex 
 
Daniel Castro es de As Pontes, tiene 
24 años, y lleva tres años becado en 
la Residencia Blume, en donde 
entrena a las órdenes de los técnicos 
de la Federación Española de Tiro 
con Arco. Se formó en el club de 
tiro con arco Sílex de As Pontes, de 
donde también se han salido arque-
ros de la talla de Miguel Alvariño, 
Gema Buitrón o Xaquín Mira, que 
igualmente estuvo becado en la 
Blume. Daniel se inició en el tiro 
con arco junto a su hermana Cristi-
na. Muy pronto comenzó a destacar 
en pruebas autonómicas y naciona-
les, lo que le permitió acceder a una 
beca para residir y entrenar en la 
Residencia Blume, en Madrid.

El arquero pontés Daniel Castro logra la plaza española 
para tomar parte en los Juegos Olímpicos de Tokio

El gimnasio de la piscina municipal 
del Ayuntamiento de As Pontes rea-
breron sus puertas este mes de junio 
tras la finalización de los trabajos 
de acondicionamiento de toda la 
instalación deportiva, que tuvieron 
una inversión de 347.500 euros con 
cargo a la Diputación de A Coruña. 
Estas obras permitieron crear un 
único espacio deportivo, indepen-
diente a la piscina, en el primer piso 
de la instalación deportiva munici-
pal. 
 
Está dotado de un sistema de venti-
lación que permite disponer de un 
gimnasio más cómodo, con una 
temperatura idónea y unas condi-
ciones saludables para la práctica 
deportiva. Así, la sala de máquinas 
deja de estar dispersa entre el bajo y 
el primer piso, dejando libre la sala 
de gimnasia y dando así respuesta a 
las demandas de los usuarios de la 
instalación municipal. 
 
Para la reapertura del renovado 
gimnasio, el departamento de 
Deportes elaboró un protocolo 
Covid específico con la finalidad de 
garantizar la seguridad y la salud de 
las personas usuarias de las instala-
ciones. 
 
Así, el aforo del gimnasio quedará 
limitado a un máximo de 6 perso-

nas cada hora y el tiempo máximo 
de estancia en la instalación será de 
60 minutos, desde la entrada en la 
instalación hasta la salida. Debido a 
las limitaciones de aforo y a las res-
tricciones impuestas por la situa-
ción sanitaria para hacer uso del 
gimnasio se estableció un sistema 
de cita previa, idéntico al estableci-
do para el uso de la piscina, con el 
objetivo de organizar cada jornada. 
 
El uso de la máscara es obligatorio 
en todo momento así como la toalla 
personal para el uso de las máqui-
nas. Además, será obligatoria la 
desinfección de cada máquina o 
aparato, por parte de las personas 
usuarias, al acabar de realizar el 
ejercicio. Las zonas de vestuarios 
tendrán acceso restringido en fun-
ción de las medidas sanitarias esta-
blecidas y se podrán emplear los 
aseos, los cambiadores y las 
duchas. 
 
La instalación tiene una puerta de 
acceso y otra de salida y haydiver-
sos puntos de higiene con hidroal-
cohol, papeleras y papel desechable 
a disposición de los usuarios.

La piscina municipal de As Pontes 
estrena su gimnasio

El Northwest Triman de As Pon-
tes, el único triatlón de distancia 
ironman de Galicia, regresó este 
domingo tras un año de parón 
con una prueba adaptada a los 
tiempos covid. El podio masculi-

no lo conformaron Fernando 
Santander, que batió el récord de 
la prueba, seguido de Marcos 
Pérez y Jacobo Crego. 
 
La ganadora en la categoría  

 
femenina fue Patricia Bueno. Y 
completaron el podio Elena 
Escolar y Ana López de San 
Román. 
 
El primer pontés en el Northwest 
Triman Ironman fue el debutante 
Ismael Vázquez Prieto, Campo-
sa, que acabó séptimo. 
 
NOVEDADES. La principal  

 
novedad de la cita, en la que par-
ticiparon 640 deportistas llega-
dos desde distintos puntos de 
España y también de otros paí-
ses, se dio en la salida. En esta 
ocasión los triatletas se lanzaron 
al agua de dos en dos cada 
cinco segundos para evitar aglo-
meraciones. 
 
Además de superar los 3,8 kiló 

 
metros a nado, los hombres y 
mujeres de hierro completaron 
180 kilómetros en bicicleta por la 
861 y 42,2 a pie por el entorno 
del lago. 
 
También se disputó un triatlón de 
media distancia, cuyos partici-
pantes cubrieron 1,9 kilómetros 
de natación, 90 en bicicleta y 21 
de carrera.

Fernando Santander y Patricia Bueno se imponen en el ironman pontés, con Ismael Vázquez Cam-
posa como primer pontés
Ismael Vázquez Camposa
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El Boletín  Oficial del Estado de 15 
de junio de 2021, publica los Anun-
cios  del Área de Industria y Energía 
de la Delegación del Gobierno en 
Galicia por los que se someten a  
información pública los Estudios de 
Impacto Ambiental y las solicitudes 
de Autorización Previa del Parque 
Eólico Tesouro de 60 MW y del par-
que Eólico Caaveiro de 78 MW.  
 
Ambos parques eólicos forman parte 
de un conjunto de 6 parques eólicos  
ubicados en la zona noroccidental de 
la provincia de A Coruña, en desa-
rrollo por parte de Enel, sumando 
una potencia instalada conjunta de 
611MW y conectan en el mismo 
punto de conexión a la Red la subes-
tación de RRE As Pontes, Grupo 3 
Central de As Pontes. 
Parques eólicos 
 
Santuario:  180 MW, 38 aerogenera-
dores As Pontes, Xermade, Vilalba, 
Guitiriz 
 
Tesouro: 60,0 MW, 12 aero., 170 m 
de diámetro, 115 m de altura de buje. 
As Pontes, A Capela 
 
Caaveiro: 78,0 MW  14 aero. de 
varias potencias, más 8 areo. de 170 
m de diámetro de 6.200 KW. A 
Capela, Cabanas, Fene, Neda, San 
Sadurniño. 
 
Moeche: 53,0 MW., Moeche, As 
Somozas, As Pontes. 
 

Badulaque: 90 MW.  Moeche, Cerdi-
do, Cedeira, Valdoviño, 
 
Barqueiro: 150 Mw. Ortigueira, 
Mañon, O Vicedo 
 
Corresponde al Área de Industria y 
Energía de la Delegación del 
Gobierno en Galicia la tramitación 
de ambos procedimientos. Con tal 
motivo, este  Área es el órgano com-
petente ante el cual pueden presen-
tarse  las alegaciones que se estimen 
convenientes. Por lo que se hace 
público para conocimiento general, 
y especialmente de los interesados y 
afectados, para que puedan ser exa-
minados  el proyecto de las instala-
ciones y el estudio de impacto 
ambiental y obtener la información 
pertinente Área de Industria y Ener-
gía de la Delegación del Gobierno 
en Galicia, Plaza de Ourense, nº 11, 
A Coruña, o también en el siguiente 
enlace: 
 
https:/ssweb.seap.minhap.es/alma-
cen/descarga/envio/63c9a64396677
96667cc7cfdaef4cee1bffecce5 
 
Y presentar en dicha Ärea las alega-
ciones que se estimen convenientes 
en el pazo de 30 días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
 
A Coruña, 6 de Junio de 2021. 
 
Estudio de Impacto Ambiental 1.4.1. 
Justificación de la necesidad de los 

proyectos 
 
Los parques de generación renova-
ble se caracterizan por funcionar con 
fuentes de energía que poseen la 
capacidad de regenerarse por sí mis-
mas y, como tales, ser teóricamente 
inagotables si se utilizan de forma 
sostenible. Esta característica permi-
te en mayor grado la coexistencia de 
la producción de electricidad con el 
respeto al medio ambiente. 
 
 Este tipo de proyectos presentan las 
siguientes ventajas respecto a otras 
instalaciones energéticas, entre las 
que encuentran: 
- Disminución de la depen-
dencia exterior de fuentes fósiles 
- Utilización de recursos 
renovables a nivel global. 
- No emisión de CO2, y 
otros gases contaminantes a la 
atmósfera. 
- Aprovechar los recursos de 
energía renovables 
- Baja tasa de producción de 
residuos y vertidos contaminantes en 
su fase de  
producción. 
-Diversificar las fuentes de suminis-
tros incorporando los menos conta-
minantes, dando prioridad a las 
renovables frente a las convenciona-
les. 
 
-Facilitar el cumplimiento del Plan 
de Acción Nacional de Energías 
renovables 2011-2020 (PANER) 
-Facilitar el cumplimiento del Plan 

Nacional de Energía y Clima 2021-
2030 (PNIEC) 
 
EL Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima permitirán alcanzar los 
siguientes resultados en 2023: 
- 21% de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernade-
ro (GEI) respecto a 1990 
- 4,2% de renovables sobre 
el uso final de la energía. 
- 39% de mejora de la efi-
ciencia energética. 
- 74% de energía renovable 
en la generación eléctrica 
 
En el Anejo VIII, punto 3.INCI-
DENCIA SOCIOECONÓMICA 
LOCAL se indica: 
 
-Para el desarrollo de la instalación 
“Parque eólico Caaveiro” de buscará 
alcanzar acuerdos con un elevado 
porcentaje de los propietarios afecta-
dos por el mismo, formalizando, 
principalmente acuerdos de arrenda-
miento que suponen  un ingreso 
anual para los titulares que, adicio-
nalmente, conservan la posibilidad 
de seguir manteniendo, en gran 
medida, los usos habituales del 
terreno (principalmente, ganadería 
en régimen de estabulación libre y 
usos agrícolas), por lo que los ingre-
sos derivados de la arrendamiento de 
terrenos se configuran como una 
renta adicional con repercusión 
directa en el entorno inmediato del 
proyecto. 
 

-El proceso de negociación de terre-
nos se mantendrá activo tratando de 
alcanzar el máximo número de 
acuerdos amistosos. Como se indi-
caba, la modalidad de acuerdo más 
frecuente es el acuerdo de arrenda-
miento durante la vida útil de la ins-
talación, si bien existen fincas que 
son objeto de compra o sobre las que 
se formalizarán permisos de paso. 
 
La repercusión media de los ingre-
sos anuales por arrendamiento puede 
estimarse en el 3 % de la producción 
neta, importe que debe ser prorratea-
do en función del porcentaje de 
acuerdos de arrendamientos final-
mente alcanzados. 
 
En la vida útil del proyecto (descon-
tados los flujos de caja al 4%) la 
valoración estimada del arrenda-
miento en terrenos (en un escenario 
de arrendamiento del 100 % de los 
terrenos afectados ) representa un 
impacto de, aproximadamente, 
40.500 €/ MW . 
 
Del mismo modo, el desarrollo del 
proyecto supondrá un notable 
impacto en los ingresos fiscales de 
las corporaciones municipales afec-
tadas, tanto en la fase de construc-
ción (ICIO) y licencias urbanísticas 
como en la fase de  explotación 
comercial (IBI, IAE) 

Enel Geen Power Epaña, S.L., solicita la instalación de los seis parques eólicos vinculados con la Planta 
de producción de Hidrógeno  Verde de 100 MW

En reunión mantenida con propie-
tarios de montes y antiguos propie-
tarios de suelo expropiado en lo 
que hoy es la escombrera de Ende-
sa en As Pontes el Teniente de 
Alcalde Antonio Alonso Román 
manifestó que el Ayuntamiento se 
opondrá a cualquier plantación 
forestal de carácter industrial en la 
escombrera en tanto no se apruebe 
el actualmente en redacción Plan de 
Usos y Zonificación de Lago y 
Escombrera en el que,  con la 
audiencia de todos los sectores 
interesados, se determinarán aque-
llos  usos autorizables entre los que 
estarán también los forestales y 
agrícolas pero que irán acompaña-

dos de zonas con carácter indus-
trial-especialmente en la zona de 
Saa- y también de reserva medio-
ambiental  particularmente en el 
área norte del Lago  ,zonas de Cas-
tro da Uz y Veiga, geológicamente 
mas inestables. 
 
Todos los usos que se autoricen 
habrán de estar condicionados por 
su utilidad pública e interés social 
teniendo en cuenta que fueron 
expropiados a sus propietarios con 
ese fin priorizándose precisamente 
el uso por parte de las agrupaciones 
de esos antiguos propietarios y sus 
herederos particularmente en los 
ámbitos agrícola y forestal.

El Ayuntamiento de As Pontes no per-
mitirá plantaciones de eucaliptos en la 
escombrera

Bajo el grito ‘Eólicos sí, pero no 
así’ numerosos colectivos y plata-
formas ecologistas, vecinales, 
sociales, culturales y sindicales de 
toda Galicia se han dado cita esste 
mes pasado de junio en Santiago de 
Compostela para denunciar en una 
masiva manifestación la actual nor-
mativa que regula la instalación de 
parques eólicos. 
 
‘No al expolio de nuestro patrimo-
nio’, ‘Eólicos sí, en la sierra de 
Madrid’, ‘Que no nos roben nues-
tros recursos’ o ‘Estamos hartos de 
ser una colonia’, fueron algunos de 
los cánticos que entonaron los 
manifestantes en su recorrido desde 
la Alameda compostelana hasta la 
Plaza del Obradoiro, donde leyeron 
el manifiesto ‘Eólica, así no’. 
 
Durante la marcha, que hicieron 
coincidir con el Día Mundial del 
Medio Ambiente, las personas que 
acudieron a esta convocatoria 
denunciaron con sus cánticos lo que 
creen que se está produciendo en 
Galicia: una «invasión eólica», con 
la proliferación de numerosos par-
ques ya instalados y los más de 
ciento treinta proyectos en marcha y 
pendientes de ser aprobados, según 
cifras de los convocantes. 
 
Los manifestantes reclamaron la 
paralización «inmediata» de todos 
los proyectos de parques eólicos en 
tramitación, así como un nuevo 
modelo energético. 
 

A la manifestación acudieron la 
portavoz nacional del BNG, Ana 
Pontón, y el secretario general del 
PSdeG, Gonzalo Caballero. 
 
La política nacionalista dijo en 
declaraciones a los periodistas que 
su formación apoya una transición 
energética verde, si bien precisó que 
«tal y como está haciendo las cosas 
el PP lo que vemos es que hay una 
perversión del modelo; lo que 
impulsa en estos momentos el PP 
significa depredación del territorio 
y seguir permitiendo que se expolie 
la riqueza eléctrica que hay en Gali-
cia». 
 
Pontón reclamó un nuevo modelo 
eólico «respetuoso con nuestro 
medio ambiente y con las personas 
que viven en el rural, y que utilice-
mos la riqueza eléctrica en benefi-
cio del país, y eso pasa porque haya 
una participación de los beneficios, 
porque tengamos una tarifa eléctri-
ca gallega, o que se constituya una 
compañía para la gestión de una 
parte de esos proyectos que evite 
que esos beneficios acaben única y 
exclusivamente en los consejos de 
administración de las empresas». 
 
Por su parte, el secretario general de 
los socialistas gallegos dijo que 
desde su formación «creemos» en 
las energías renovables. «El futuro 
energético tiene que venir de la 
mano del impulso de las energías 
limpias, renovables, alternativas a 
los modos de producción tradicio-

nales que fueron tan contaminan-
tes». 
 
En una visita a Monforte de Lemos, 
el vicepresidente segundo y conse-
lleiro de Economía, Empresa e 
Innovación, Francisco Conde, 
manifestó que el Gobierno gallego 
apuesta por un sector éolico «orde-
nado, garantista desde el punto de 
vista medioambiental y, lo más 
importante, desde la Xunta analiza-
mos caso a caso, parque a parque, 
que se cumplan todas las exigencias 
del impacto sobre el territorio». 
 
Desde el PPdeG, su secretario gene-
ral, Miguel Tellado, critica que el 
Gobierno central «esté provocando 
un auténtico caos con una normati-
va que genera un efecto llamada, 
autorizando parques eólicos incluso 
donde la legislación gallega ya no 
lo permite». 
 
El político popular afea lo que con-
sidera «complicidad con el Ejecuti-
vo central del BNG», «que hizo pre-
sidente a Pedro Sánchez y sigue 
siendo rehén de sus políticas a cam-
bio de limosnas en diputaciones y 
ayuntamientos». 
 
«Mejor nos irían las cosas en Gali-
cia se encontrásemos en Madrid un 
Gobierno que defendiera un modelo 
energético coherente y diera solu-
ciones a los problemas reales de la 
ciudadanía», sostiene Tellado en 
referencia a la última subida del 
precio de la electricidad.

El PSOE apoya una marcha contra la ‘invasión eólica’ en Galicia

Algunas zonas de los municipios de 
As Pontes y A Capela  sufrieron en 
la tarde del domingo 13 de junio la 
intensidad de las precipitaciones 
caídas en forma de granizo, en 
muchos casos de un diámetro con-
siderable. 
 
Al tratarse de descargas de tormen-
tas no afectó por igual y fueron 
varios los focos en donde se regis-
tró la mayor intensidad y tamaño de 
los granizos. 
 

Según han trasladado desde la Poli-
cía Local de As Pontes y desde 
Bomberos do Eume a Europa Press 
no se registraron llamadas para 
demandar ayuda. 
 
A pesar de ellos, algunos propieta-
rios de explotaciones agrícolas han 
trasladado que algunas de sus cose-
chas se han visto afectadas por las 
granizadas, que no llegaron a los 
diez minutos, y han destacado 
sobre todo el tamaño de los grani-
zos.

As Pontes y A Capela sufrieron inten-
sas granizadas
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El conflicto ucraniano vuelve a 
tomar fuerza. Kiev envió tanques, 
artillería y tropas a la región sepa-
ratista del Donbass y Moscú le 
respondió acercando miles de sol-
dados a la frontera.  
 
Algunos creen que no va ocurrir 
nada. Por la sencilla razón de que 
el presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, sabe que no tendrá ayuda 
del exterior, más allá de las buenas 
palabras, y que una acción militar 
directa sobre esa región podría ser 
el final definitivo para Ucrania 
como país.  
 
También es verdad que hay analis-
tas que piensan que cualquier cosa 
puede ocurrir, basándose en que 
desde el “Euromaidán” los políti-
cos ucranianos han cometido un 
sinfín de errores y desatinos, 
empezando por construir en su 
imaginario un proyecto de nación 
imposible. 
 
En su afán de llevar adelante esa 
idea empezaron por la “desrusifi-
cación” forzosa del país, declarán-
dole la guerra a su propia historia y 
cultura que, les guste o no, forma 
parte del mundo ruso; aunque tam-
bién se dice que la rusofobia es 
debido a la presión de los radicales 
nacionalistas que campan a sus 
anchas por las calles de Kiev. 
 
En todo caso, no hay que olvidar 
que en Ucrania hay dos sentimien-
tos encontrados, uno pro-occiden-
tal y otro pro-ruso, siendo el 
primero mayoritario en las 
regiones del oeste y el segundo en 
las del sur. 
Hay que decir también que los rad-
icales aparecieron hace algunos 
años y se inspiran en el ideario de 
Stepán Bandera, un personaje 
histórico de ideología nazi. Y 
aunque es cierto que son pocos, 
pero suficientes para condicionar la 
política del país. 
 
Es verdad que Bandera fue encar-
celado por los nazis en 1941, 
aunque no fue por discrepar de esa 
ideología, sino por otras cuestiones 
que no vienen al caso mencionar 
aquí. Permaneció 3 años en prisión. 
Hasta que en 1944 lo pusieron en 
libertad con el objetivo de animar a 
sus seguidores a luchar contra el 
avance del Ejército Rojo.  
 
La realidad es que su movimiento 
(Organización de Nacionalistas 
Ucranianos) fue acusado de la 
matanza de 100.000 civiles polacos 
en las regiones de Volinia y 
Galitzia. Aunque eso tampoco fue 
obstáculo para que 68 años más 
tarde, en 2010, el presidente Viktor 
Yúshchenko lo “honrara”, otorgán-
dole a título póstumo la condeco-
ración de Héroe de Ucrania. 

Levantando con ello las protestas 
en el Parlamento Europeo,  ruso y 
polaco y también en algunas orga-
nizaciones judías.  
 
La condecoración no duró mucho. 
Al poco tiempo el presidente sigu-
iente, el pro-ruso Viktor 
Yanukovich, decidió “desban-
derizar” esas cosas cancelando la 
distinción. Que, casualmente, lo 
hizo el mismo presidente que en el 
2014 fue derrocado con el apoyo 
de Bruselas. 
 
Dicen algunos que lo de Ucrania 
no tiene arreglo, asegurando que el 
origen de sus males deriva de la 
gran corrupción existente en el país 
y la ineptitud de sus políticos que 
se dejan guiar por ciertas  “prome-
sas” occidentales a cambio de que 
le hagan la pascua a Moscú.  
 
La otra realidad es que Ucrania, al 
haber pertenecido al Imperio Ruso 
y más tarde a la URSS,  el 
nacionalismo ruso cree que le fue 
arrebatada a Rusia en un proceso 
artificial e ilegítimo, con lo cual 
continúa considerando su territorio 
como una parte de su espacio vital; 
algo parecido a lo que le sucedía a 
los alemanes de la RFA con respec-
to a la antigua RDA. 
 
A menudo se habla de si Putin, 
finalmente, intervendrá o no en el 
Donbass. Dicen algunos que si lo 
obligan a hacerlo –allí hay más de 
medio millón de habitantes que ya 
tienen la nacionalidad rusa– lo 
aprovechará para ocupar todo el 
sur del país y sin detenerse  hasta el 
río Dniéster. 
 
En todo caso, la realidad ucraniana 
habla por sí sola. Desde el 2014 sus 
políticos perdieron Crimea y la 
región del Donbass; arruinaron la 
industria, que mayormente 
dependía del complejo militar-
industrial ruso; destruyeron su rica 
agricultura, vendiendo grandes 
extensiones de tierras a multina-
cionales europeas; y perdieron 
miles de millones de euros por con-
cepto de paso del gas ruso hacia 
Europa. El resultado fue la ruina 
económica y el caos político en el 
país.  
 
Hay quien dice que si Zelenski 
fuera realista e independiente 
tomando decisiones y pactara un 
acuerdo aceptable para Moscú, 
como podría ser la neutralidad 
política y militar, que es lo que más 
preocupa allí, quizá aun estaba a 
tiempo de salvar algo. Porque la 
alternativa ni siquiera pasa por sal-
var los muebles.  

Ucrania, dos países en uno  
por Ernesto Vale Carballés

En el pasado número de A Nova 
Unión y por un error en la composi-
ción del periódico se publicó la ref-
erencia al fallecimiento de nuestro 
compañero Manolo incompleto. 
Con nuestras disculpas a la familia, 
reproducimos el texto completo de 
la misma tal como sí figuró en nues-
tra página web. 
 

“Un hombre prudente, modesto 
pero firme en sus convicciones y 
siempre con una sonrisa, Manuel 
Felgueiras Soto, nos dejó el pasado 
20 de mayo a los 93 años. 
 
Había nacido en Las Nieves de 
Ortigueira en 1927 pero tras su mat-
rimonio 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 incor-
poró a Amigos de As Pontes for-
mando parte de la primera 
Asamblea constituyente donde 
siempre mantuvo, junto a la fideli-
dad, un perfil bajo renunciando a 
todo protagonismo, pero aportando   

sensatez y moderación en los 
momentos más críticos de nuestra 
andadura política. 
 
Su presencia en la vida local fue 
constante perteneciendo, además de 
a Amigos de As Pontes, a la directi-
va de la Asociación de Empresarios, 
a las comisiones de las fiestas 
patronales, la de la Feira do Grelo y 
a la Comisión de la hoy desapareci-
da Feira da Artesanía.  
 
Adiós Manolo, en este 20 de mayo 
te ha tocado tristemente a ti aban-
donar el tren de la vida, tus amigos 
y compañeros continuamos, pero 
nos quedaremos siempre con el 
recuerdo de tu bondad y, especial-
mente, con el de esa sonrisa que 
acompañó tu vida” 

Manolo de la Estrella


