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Ferrolterra y, en concreto, As Pontes 
y su área de influencia, son las zonas 
de España donde más afectación 
puede tener en el empleo el cese de 
la actividad térmica, en este caso 
desarrollada por Endesa. Así se 
extrae de los informes del Ministerio 
de Transición Ecológica relaciona-
dos con los denominados Convenios 
de Transición Justa. Documentos 
participativos que tienen como obje-
tivo sentar las bases para el manteni-
miento y la creación de actividad y 
empleo en aquellos territorios con 
instalaciones térmicas o nucleares en 
cierre. 
 
El borrador del Convenio de Transi-
ción Justa para As Pontes (el pasado 
4 de julio finalizó el plazo de admi-
nistraciones y agentes económicos y 
sociales para hacer aportaciones) 
cifra en 527 los trabajadores más 
directamente afectados por el cierre 
de térmica de Endesa, el 40% de los 
cuales residen, según los cálculos del 
departamento de Teresa Ribera, en 
As Pontes. Otro 25% se encuentra en 
Ferrol y Narón. 
 
La importancia de los transportis-
tas 
 
Con datos a fecha de solicitud de cie-
rre, Transición Ecológica indica que, 
de uno u otro modo, el cierre de la 
térmica de As Pontes afectará a 197 
trabajadores propios y a 330 de con-
tratas. Son números superiores a los 
que se exponen en otros convenios 
de transición justa de otras factorías 
en vías de cierre o desmantelamiento 
como, por ejemplo, la central de Car-
boneras, también de Endesa y ubica-
da en Almería y en donde se estima 
una afección de 269 trabajadores 
entre puestos directos y contratas. 
 

Los mayores números de As Pontes 
se deben a varios factores. El prime-
ro y más obvio, las propias dimen-
siones de la planta, siendo la mayor 
instalación de este tipo en España. 
En segundo lugar, su gran red de tra-
bajadores indirectos. El ministerio 
indica que para realizar el cálculo de 
los empleados de contratas “se han 
incluido los trabajadores pertene-
cientes al colectivo de transportistas 
de carbón, pues se ha considerado 
que realizan una labor fundamental 
en la cadena de producción, como es 
el transporte del carbón desde el 
puerto de Ferrol hasta la térmica”. 
 
Los números de otras térmicas 
 
Los distintos convenios de transición 
revelan las dificultades extremas que 
entrañaría para la zona de As Pontes 
no facilitar una alternativa viable a la 
térmica que que garantice el mante-
nimiento del empleo. Frente a los 
más de 500 empleados afectados de 
alguna forma por el cese del carbón 
en As Pontes, el ministerio cifró en 
153 los trabajadores potencialmente 
afectados por el cierre de la térmica 
de Viesgo en Los Barrios, en el 
Campo de Gibraltar. La instalación 
de Puente Nuevo, en Córdoba, 129 
empleados entre directos y contratas. 
 
En Castilla y León, el convenio por 
el cierre de la central de La Robla, de 
Naturgy, estimaba la necesidad de 
buscar alternativas para evitar el 
impacto en 300 empleos, de los cua-
les casi la mitad estaban en plantilla. 
La de Velilla, en Palencia (de Iber-
drola), afectó a unos 154 puestos de 
trabajo. 
 
El Gobierno también activó conve-
nios de transición en zonas más 
amplias de Castilla y León afectadas 

por varios cierres. Por ejemplo, el 
convenio para el área de Cubillos de 
Sil-Ponferrada expone que los cie-
rres de distintas instalaciones (desde 
explotaciones mineras a dos térmi-
cas) impactan en el empleo de 660 
personas, «con 349 en plantilla de las 
empresas propietarias de las instala-
ciones en cierre y 311 personas tra-
bajadoras de las contratas». No obs-
tante, de forma individual, las cifras 
siguen siendo más bajas que las de 
As Pontes. La afectación calculada, 
por ejemplo, por la parada de la cen-
tral de Compostilla (también de 
Endesa) es de algo más de 300 perso-
nas. Número similar al valorado en 
la térmica de Andorra, en Teruel. 
 
En el caso de la histórica térmica de 
Meirama, en manos de Naturgy, 
Transición Ecológica indicó que el 
número de trabajadores afectados 
por el cierre alcanzaba los 112. 
 
Movilización en As Pontes 
 
En As Pontes, esta semana, los sindi-
catos con representación en la indus-
tria auxiliar asociada a la actividad 
de la central térmica han denunciado 
«el abandono, la desidia, la indolen-
cia y la insensibilidad» de Endesa y 
de los gobiernos central y autonómi-
co. 
 
Las centrales sindicales, que critican 
la «desidia» en relación con el 
empleo de las compañías comple-
mentarias y de los transportistas del 
carbón, han lamentado la «callada 
por respuesta» de las administracio-
nes a la convocatoria de una nueva 
reunión «para abordar el futuro de 
los cerca de 200 trabajadores que 
hasta ahora dependían indirectamen-
te de la actividad de la central, sin 
contar los camioneros».

As Pontes se lleva la peor parte: es la comarca española con 
más empleos afectados por el fin del carbón

 
El diputado del Grupo Popular 
Diego Calvo acusó este martes al 
BNG de «fomentar y aplaudir» el 
cierre de la central térmica de 
Endesa, en As Pontes, para recla-
mar ahora soluciones a la Xunta de 
Galicia en algo que nada tiene que 
ver con sus competencias y que 
supondría una carga económica 
para los gallegos en cuestiones que 
debe asumir el Gobierno Central. 
 
Lo hizo en respuesta a una moción 
en la que los nacionalistas pretendí-
an instar a la Xunta a conceder ayu-
das para la jubilación o formación 
del personal ahora en riesgo de 
desempleo y obviando que se la 
mina está inoperativa «es conse-
cuencia de una nefasta y desorde-
nada política de transición energé-
tica» aplicada por los socialistas sin 
medir las consecuencias. 
 
En su intervención, Calvo hizo hin-
capié en el compromiso de la 
Xunta con la situación de As Pon-
tes, como demuestra que esté pre-
sente en el Polo para la Transfor-
mación de Galicia y en otros pro-
yectos de la candidatura gallega a 
los fondos europeos Next Genera-
tion para impulsar la reindustriali-
zación de la zona. 
 
Del mismo modo, recordó que el 
Pacto de Estado por Ferrol incluye 
completar la dotación de suelo 
industrial en Penapurreira y Tesou-
ro o la creación de una oficina de 
reindustralización y de un centro 
logístico en la villa. «La diferencia 
del BNG, que solo torpedea la acti-
vidad industrial en Galicia a su 
antojo, la Xunta ha presentado una 
alternativa para As Pontes a través 
del uso de biocombustibles, acom-
pañada de informes que corroboran 
la viabilidad técnica, ambiental y 
económica de la reconversión de la 
central térmica en una planta 100% 
renovable» explicó Diego Calvo, 
que insistió en el «presupuesto rea-
lista» con que trabaja la Xunta, que 
supondría una inversión de 30 
millones de euros, una prima del 
Gobierno de 30 €/ MWh, y un  
 

plazo de ejecución que podría 
comenzar en enero del próximo 
año. 
 
SIN CAMBIOS EN LA POSTU-
RA DEL PARTIDO POPULAR 
 
Para el diputado popular, la preten-
sión del BNG de que los gallegos 
«asuman las consecuencias de los 
errores del Gobierno» es algo muy 
difícil de entender, pues tanto la 
Xunta como el Grupo Parlamenta-
rio Popular siempre defendieron la 
continuidad de la empresa. «Ya no 
engañan a nadie, porque ustedes no 
están hablando de empleo, ni de 
personas, ni de subsistencia… solo 
vienen al Parlamento a intentar 
lavar su conciencia» criticó Diego 
Calvo, que ironizó sobre la pro-
puesta del BNG de crear planes de 
jubilación olvidando la lucha por el 
mantenimiento de la actividad 
industrial. 
 
El popular animó también a los que 
se pusieron detrás de la pancarta 
«Galicia, un futuro sin carbón», a 
explicar las consecuencias de sus 
políticas y sus acciones, a los traba-
jadores de las auxiliares, a los 
transportistas del carbón, a los tra-
bajadores del puerto de Ferrol o a 
los comerciantes. 
 
«También les pueden explicar por 
que votaron en contra de la Axenda 
Galicia, que incluía la demanda de 
medidas efectivas para garantizar 
una transición ecológica justa que 
hubiese evitado el cierre acelerado 
de la central térmica de As Pontes y 
buscar  una alternativa industrial al 
cierre de Meirama» añadió, al 
tiempo que criticó a «cada vez más 
habitual» forma de actuar del 
BNG, «que causa problemas de 
muy difícil solución para luego 
ponerse detrás de las pancartas exi-
giendo a la Xunta acciones que 
saben muy bien que no son de su 
competencia»

El Grupo Popular defiende la planta 
biocombustible con una inversión de 
30 millones de euros

Con el agradecimiento a los conce-
jales Antonio Alonso Román, Ana 
Pena Purriños y Francisco Da Silva 
por su “su disposición a contestar a 
sus contantes preguntas” el profesor 
D. Antonio Prado Domínguez de La 
Coruña presenta en estos días en As 
Pontes un trabajo de 162 paginas 
titulado “Impacto Socioeconómico 
en As Pontes de la descarbonización 
energética”. 
 
El estudio, si bien se manifiesta que 
la descarbonización es una “clara 
voluntad social y no una imposi-
ción”, recoge los datos de la Agencia 
Internacional de la Energía de los 
extrae que en el mundo y el 2018 las 
inversiones en sector energético de 
las energías fósiles fueron de 
933.000 millones de dólares mien-
tras en el de las renovables lo fueron 
de 304.000 millones. Menos de la 
tercera parte. 
 
En el informe se reconoce también 
que la descarbonización en Galicia 
afectará gravemente al grueso de su 
industria toda ella de elevado consu-
mo energético como Alcoa, Alumi-

nios Cortizo, Exlabesa, Extrusados 
de Galicia, Megasa, Ferroatlantica, 
Endesa etc. 
 
Según el profesor los motivos para 
la descarbonización “española” y 
particular en As Pontes son tres: 
 
1. Reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero causantes 
del cambio climático. 
2. Disminuir la temperatura del 
planeta. 
3. Proteger la diversidad. 
 
Por otro lado, los objetivos a perse-
guir con la descarbonización son 
según el estudio los ya conocidos de: 
 
1. La transición ecológica. 
2. La transformación digital. 
3. La cohesión territorial y social 
4. La igualdad de género. 
 
En el trabajo se acompañan unas 
estadísticas extraídas de la consulta 
a 400 personas en As Pontes de las 
que se deduce que, además del des-
conocimiento completo en más de 
un 80% de lo que se pretende hacer 

en As Pontes con Endesa, el 58% no 
cree que la Xunta vaya a dar ninguna 
solución alguna al problema, lo 
mismo que el 74% opina en cuanto a 
la Unión Europea, un 65% en cuanto 
al Gobierno español y un 85% en 
cuanto a las posibles soluciones que 
pueda dar al asunto la propia Ende-
sa.Nadie en As Pontes cree que los 
poderes políticos vayan a dar solu-
ción al problema y todo el mundo 
piensa que la solución vendrá de la 
mano de los intereses y con las con-
diciones que establezcan las grandes 
multinacionales. 
 
No se menciona por supuesto en el 
estudio opinión alguna sobre la 
actuación presente ni futura del 
Ayuntamiento de As Pontes salvo 
los agradecimientos ya citados. 
 
Concluye el estudio con la “solu-
ción” de que “hay que hacer bien los 
deberes” en cuanto a captar recursos 
de la Unión Europea, hacer partici-
par a los vecinos que no están por el 
momento enterados -ni tampoco se 
involucran demasiado -y conseguir 
435 empleos directos.

Un estudio encargado por el Alcalde afirma que el cierre en su 
caso de Endesa podría compensarse con 435 empleos directos en 
el sector industrial y energético
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El sistema de red eléctrica se ha 
colapsado el pasado fin de semana 
del 25 de julio y ha dejado sin luz a 
miles de clientes de varias compa-
ñías. Fuentes de varias empresas 
aseguran que se ha producido un 
fallo en la red eléctrica, ya que se 
ha perdido la interconexión con 
Francia y Marruecos que estaban 
abasteciendo de luz a España. 
 
Achacan la avería a un problema de 
Red Eléctrica y aseguran que ya se 
está restableciendo el corte de luz 
en algunas zonas de Madrid y otras 
provincias. 
 
El problema se ha podido generar 
debido al anticiclón. No hay viento 
y no hay energía suficiente proce-
dente de los aerogeneradores. 
 

Alrededor de las 17.00 horas de 
este sábado, los usuarios de redes 
sociales informaban que se habían 
quedado sin luz en sus hogares en 
puntos de Madrid, Andalucía, 
Extremadura, Castilla y León, Mur-
cia o Cataluña. 
 
Precisamente, Emergencias Catalu-
ña ha informado de que hay 
640.000 abonados afectados por el 
apagón. “Es una falta de suministro 
eléctrico de alcance global según 
informa Endesa”, apuntan. Aún “no 
hay previsión de restablecimiento”, 
añaden. 
 
Desde el 112 de la Región de Mur-
cia también avisan de “una avería 
en una línea de muy alta tensión de 
400.000 voltios de Red Eléctrica 
Española”.

Centenares de miles de afectados por 
un apagón eléctrico en varias zonas de 
España La fábrica de As Pontes es la prime-

ra que abre en Europa la compañía 
norteamericana Allied Steel Interna-
tional, con sede en Florida. Esta 
empresa se dedica al diseño, la inge-
niería y el suministro de naves 
industriales y otro tipo de estructu-
ras de acero, como explica el direc-
tor general de la planta pontesa, 
Rubén Serna. La inauguración se 
celebró ayer, pero ya lleva tres 
meses funcionando, en las instala-
ciones del grupo IP Ingeniería en el 
polígono de Penapurreira. «Nos 
decidimos a venir aquí debido a la 
relación con IP Ingeniería, que opera 
con máquinas industriales para el 
procesado de acero, y tiene otra nave 
en el polígono de Os Airíos», indica 
Serna. 
 
De momento cuentan con 23 emple-
ados directos y varias subcontratas, 
y la previsión es de incrementar la 
plantilla y la producción, «que está 
ya en 400 toneladas mensuales de 
acero, lo que puede equivaler a un 
contenedor marítimo diario», indica 

el director. Todo el material que sale 
de la planta pontesa se destina a la 
exportación, «a El Salvador, Texas, 
Nueva York y Zimbabue». «La idea 
es seguir siendo la fábrica número 
uno de la empresa, la primera opción 
de las entregas para cada uno de los 
proyectos que Allied Steel va con-
tratando por el mundo, siempre con 
la idea de seguir creciendo», remar-
ca. El alcalde de As Pontes, Valentín 
González Formoso, destacó que se 
trata de «una empresa puntera en el 
sector, que lleva ejecutados cuatro 
mil proyectos y trabaja en cuatro 
continentes y 65 países». Estima en 
«más de ocho millones de euros» la 
inversión conjunta de la compañía 
norteamericana e IP Ingeniería en As 
Pontes. «Supone la demostración de 
la capacidad de atracción de inver-
sión de As Pontes y genera empleo 
en un sector en el que tenemos mano 
de obra especializada, como es la 
soldadura y las estructuras metáli-
cas», subrayó. El regidor aludió a la 
importancia de «vincular» la oferta 
formativa del IES Castro da Uz con 

este tipo de proyectos. 
 
Serna valoró «la calidad de la mano 
de obra de la zona, por la cultura de 
la industria naval y derivados». En 
la inauguración le acompañaron el 
propietario de Allied Steel Interna-
tional, Michael Lassner, y otros 
representantes de la empresa, que 
viajaron desde Miami. «No se hizo 
antes por las restricciones de los via-
jes, por el covid», dijo. El alcalde se 
mostró muy contento -«no nos pode-
mos permitir el lujo de ser pesimis-
tas»- y convencido de que esta es «la 
primera de las inversiones que va a 
haber en este sector y el de las ener-
gías renovables, en un pueblo muy 
diversificado empresarialmente, con 
más de 2.400 empleos industriales y 
uno de los motores laborales de la 
comarca». «Hay que saber valorar 
proyectos como este, de mucho peso 
estratégico; la suma de varios te con-
vierte en un polo de generación de 
empleo», concluyó.

La fábrica de Allied Steel ampliará plantilla y producción 
en As Pontes

La Xunta de Galicia, asesorada por 
el Comité de Expertos, ha tomado 
varias decisiones basadas en las 
cifras de la incidencia. Así, las siete 
ciudades gallegas, entre ellas 
Ferrol, pasan a estar en nivel alto, 
la misma condición que tendrán en 
las comarcas As Pontes, Ortigueira 
y Cariño. 
 
Están limitados los contactos a las 
6 personas en el interior y a diez en 
el exterior. Además, entre las 1:00 y 
las 6:00 horas solamente podrán 
relacionarse convivientes. 
 
En cuanto a la hostelería el aforo se 
reduce en interior y en terraza hasta 

el 50 %, con la particularidad de 
que dentro solamente podrán estar 
personas que acrediten la inmuni-
dad. El ocio nocturno se reducirá 
únicamente al exterior en terraza y 
cerrará a las 1:00 horas. 
 
En cuanto al ocio nocturno, seguirá 
permitido en interior al 50 % (acre-
ditando inmunidad) y en terrazas al 
100 %. Tendrán que cerrar, eso sí, a 
las 3:00 horas. Según los datos que 
ha dado la Xunta , Galicia tiene el 
segundo peor dato de contagios 
entre personas de 20 a 29 años de 
toda España, solo por detrás de 
Navarra.

Ocio nocturno solo en terrazas y más 
restricciones en As Pontes que pasa a 
nivel alto

El Lago de As Pontes contará con 
una pista de arena destinada a la 
práctica de múltiples disciplinas 
deportivas. Con esta actuación, el 
entorno del lago sigue ampliando 
su completo aprovechamiento 
deportivo. Con un presupuesto de 
47.723,56 euros, que proviene de 
los fondos propios del Ayuntamien-
to, la pista deportiva contará con un 
perímetro de 41×34 metros y una 
superficie de una capa nivelada de 
40 centímetros de espesor de arena 
fina. 
 
Estas características permiten que 
se adecúe a la normativa estableci-
da para todas las disciplinas depor-
tivas que se pretenden realizar 
sobre este terreno de juego. Esta 
pista se localiza en el espacio sur de 
la zona recreativa del lago con el 
objetivo de que sea compatible con 
la realización de otras actividades y 
eventos deportivos que ya se vie-
nen disputando anualmente en el 
lago. El emplazamiento permite 
también una correcta interrelación 

con las personas usuarias de la 
playa. 
 
La ejecución de esta instalación 
deportiva de arena responde a la 
demanda de diferentes entidades 
deportivas de contar con un espacio 
al aire libre que permita desarrollar 
competiciones y entrenamientos de 
estas disciplinas sobre arena. 
Rugby, voleibol, balonmano o fút-
bol son los deportes a los que está 
dirigido principalmente este nuevo 
espacio. 
 
Esta área multideportiva será estre-
nada el próximo fin de semana con 
el Beach Rugby 5 Villa De As Pon-
tes. Este torneo traerá el próximo 6 
y 7 de agosto el mejor rugby playa 
internacional con más de 250 
deportistas de equipos de toda 
España, Portugal o Francia, tanto 
en categoría femenina cómo mas-
culina.

El lago de As Pontes contará con una 
pista multideportiva

La Asociación de Vecinos O Adro 
de Espiñaredo inicia en estos días  
la solicitud de apoyo vecinal 
,mediante firmas, de un documento 
en el que se recoge que los antiguos 
expropiados puedan participar en la 
gestión forestal de la escombrera y 
solicitan al Alcalde que convoque 
una MESA DE TRABAJO  para 
que todos los sectores  interesados 
de As Pontes, bajo la tutela del 
Ayuntamiento y con la presencia de 
Endesa,  participen en la planifica-
ción de escombrera y entorno del 
Lago de As Pontes de forma que 
puedan establecerse en un plazo 
breve  y a través de un amplio con-
senso las directrices urbanísticas y 
sociales que posibiliten su configu-
ración futura.  
 
 Sr. D. VALENTIN GONZALEZ 
FORMOSO.  
 
Alcalde de As Pontes 
 
Los firmantes identificados por su 
nombre y NIF, como vecinos de As 
Pontes o en representación de las 
entidades sociales, sindicales y 
políticas que se indican, con domi-
cilio a los exclusivos efectos de las 
notificaciones a las que el presente 
escrito diera lugar en ASOCIA-
CION DE VECINOS O ADRO. 
Espiñaredo. 15582.As Pontes, acu-
den y vienen a 
 
EXPONER: 
 
Que han tenido conocimiento de 
que por parte de una empresa aso-
ciada a Endesa se pretende realizar 
la plantación de más de seiscientas 
hectáreas de eucalipto en la escom-
brera de la mina. 
 
Que, como vecinos de As Pontes y 
representantes de las entidades que 
se citan, pero también y muy espe-

cialmente en la representación y 
apoyo de las familias de los anti-
guos propietarios de los terrenos 
afectados por mina y escombrera 
que pretenden ser objeto de explo-
tación forestal, queremos manifes-
tar nuestra oposición a dicho pro-
yecto en base a las tres considera-
ciones siguientes: 
 
En primer lugar, quienes suscriben 
consideran que la escombrera es en 
la actualidad un espacio minero en 
restauración, lo que desde un punto 
de vista urbanístico hace difícil 
admitir en este momento cualquier 
otro tipo de usos, como el pretendi-
do de explotación forestal de carác-
ter industrial, siendo este ya, cuan-
do menos, un primer aspecto a con-
siderar por esa administración 
municipal para avalar la oposición a 
dicho proyecto. 
 
En segundo lugar, y también en el 
ámbito urbanístico, quienes suscri-
ben entienden que resulta del todo 
lógico y razonable que antes de 
autorizar nuevos usos en lo que 
hasta hace poco eran una mina y 
una escombrera lo primero que 
habrá de hacerse es planificar la 
zona estableciendo dichos usos de 
acuerdo con la ley, en función de 
los intereses del conjunto de la 
población y a través de un amplio 
consenso entre todos los sectores 
representativos de la misma. 
 
Y en tercer y último lugar hay que 
recordar aquí que todos los terrenos 
de la mina, que hoy son lago y 
escombrera, fueron hasta los años 
setenta y durante generaciones el 
hogar de muchas de las familias de 
As Pontes, hogar del que fueron 
expulsadas contra su voluntad por 
razones de interés social. Tal cir-
cunstancia  no debiera de olvidarse 
a la hora de planificar el uso futuro 

de dichos terrenos  especialmente 
por parte de quienes representan a 
esos vecinos en su día desalojados, 
antes al contrario, debería de tener-
se en cuenta cuando menos en dos 
aspectos, el primero, garantizando 
de nuevo la utilidad social para el 
pueblo de As Pontes de los usos que 
se autoricen ,y en segundo, contem-
plando ,hasta donde legalmente sea 
posible, las aspiraciones de esos 
antiguos propietarios y sus herede-
ros en cualquier actuación que se 
promueva en la zona sea esta la 
explotación forestal o cualesquiera 
otra. 
 
Es por lo que y expuesto cuanto 
antecede 
 
SOLICITAMOS: 
 
Que desde el Ayuntamiento de As 
Pontes se promueva y convoque de 
forma urgente un GRUPO DE 
TRABAJO compuesto por el Ayun-
tamiento, Endesa,  los antiguos 
expropiados, y los sectores político-
sociales y empresariales que tengan 
interés en participar, con el objetivo 
de consensuar la planificación  de 
los usos y criterios de actuación en 
el Lago y su entorno para ,poste-
riormente, trasladar los resultados 
obtenidos a un documento urbanís-
tico que habrá de ser aprobado por 
el pleno de la corporación -a ser 
posible dentro del presente año 
2021- y servir  de base para la 
redacción de la documentación 
urbanística definitiva a tramitar 
ante la Xunta de Galicia. 
 
En As Pontes a 2 de julio del 2021. 
 
Fdo.

Los antiguos expropiados solicitan participar en la 
gestión forestal de la escombrera
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El pasado siete de julio se celebraba 
el último pleno ordinario del Ayun-
tamiento de As Pontes y casi como 
siempre, durante cerca de tres horas 
de plasta pegajosa, los concejales 
hablaron una vez más tan solo para 
sí mismos. 
 
No obstante, siempre me gustó 
observar los gestos, los movimientos 
de manos y el aire de importancia y 
solemnidad con el que se invisten 
unos personajes que, cada vez con 
más frecuencia, no provienen de 
ningún ámbito laboral ni intelectual 
reconocido ni nunca hicieron, ni 
mucho menos destacaron, en nada, 
pero que manejan teatralmente los 
intereses de todos con la única aspi-
ración política final, además de pre-
sumir, de vivir el mayor tiempo 
posible a cuenta de nuestros impues-
tos. 
 
 Y todo eso convierte los plenos en 
un espectáculo.   
 
Una concejala tipo Carmen Calvo 
con pelo ratonero y gafas exponía, 
tras un largo preámbulo de leyes, en 
qué obras se iban a gastar casi sete-
cientos mil euros de crédito extraor-
dinario.   Unas obras entre las que, 
por supuesto, no se encontraba la 
Residencia de Ancianos pero que 
tampoco, afortunadamente, iban a 
enriquecer nuestra disneylandia 
local con mas circuitos de Karts o de 
bicicletas ni tampoco con nuevas 
demoliciones millonarias como la de 
la Plaza de América. 
   
Pero de la somnolencia me desperta-
ron esta vez la voz chillona y las 
manitas de cordero de un viejo cono-
cido, un personaje con casi treinta 
años dando el coñazo y que en su día 
fue Concejal de Calidad Total de 
Víctor Guerreiro. Era Kiko, no el 
hijo de la Pantoja, aunque parecido, 
sino Da Silva. 
 
Y lo que dijo me preocupó un poco. 
Resulta que, hace ya unos meses, 
Valentín nombró a este hombre Con-
cejal de Industria y todos nos pusi-
mos entonces a pensar cual era la 
razón pues, obviamente, esta no 
podía fundamentarse en la experien-
cia intelectual o académica del per-
sonaje en el sector industrial, ni por 
supuesto en sus conocimientos en 
ese ámbito. Tenía que haber otras 
razones y pronto tuve informaciones 
convincentes al respecto. Las había. 
Y todo era muy de Valentín. 
 
Poco tiempo después supe también 
que el nuevo Concejal de Industria 
había tomado una iniciativa en prin-
cipio interesante para todos como 
era la de encargarle a Manolo 
Escourido un trabajo sobre el futuro 
del municipio al que finalmente 
denominaron pomposamente Plan 
Estratégico de As Pontes. 
 
Leí el estudio y el mismo tiene a mi 
juicio cosas muy interesantes para la 
localidad, otras que parecen mas de 
aplicación a ciudades mucho mayo-
res y no a poblaciones del carácter 
de la nuestra y algunas otras también 
en las que pienso que Manolo se 
equivoca o rellena sin más de sus 

archivos documentales como son las 
concernientes al ámbito del urbanis-
mo, la producción agro-forestal y la 
zonificación industrial. Faltan, como 
en cualquier estudio, muchas cosas, 
pero sobre todo un análisis de los 
balances hídricos y forestales del 
municipio y su posible potencialidad 
de uso industrial y también unos 
contactos con las empresas de esos 
ámbitos que a la postre iban a resul-
tar bastante más útiles que la encues-
ta que se dice haber hecho a no se 
sabe quién y de qué forma. Aunque 
algo sí sé al respecto.  
 
Desde que leí el trabajo tuve no obs-
tante la convicción de que no llega-
ríamos a diez las personas que lo 
hiciésemos y por supuesto que nada 
sobre su contenido iba a hacerse ni 
para corregirlo, ni para complemen-
tarlo, ni mucho menos para llevarlo 
adelante, teniendo en cuenta además 
que su presupuesto alcanza la exor-
bitante cantidad 233 millones de 
euros para cuatro años. 
 
Y estoy seguro de que es una tran-
quilidad para todos -y también para 
Manolo- que la cosa quede ahí. 
 
Pero partiendo de que el trabajo es 
interesante no cabe duda de que 
podría dar pie a la ejecución de otros 
estudios, informes y contactos 
empresariales que lo complementa-
sen y corrigiesen en el ámbito de la 
ingeniería agro-forestal, la ingenie-
ría industrial, el urbanismo,  los 
recursos hídricos, las redes de distri-
bución eléctrica ,los parques eólicos 
,la planificación económica ,los usos 
y estabilidad de la escombrera y 
muchos otros que clarificarían nues-
tras  condiciones objetivas especial-
mente dirigidos a  los sectores en 
principio mas afines a nuestros 
recursos  como el de la madera, la 
energía y el industrial de alto consu-
mo en agua .Unos estudios que per-
mitirían además  la necesaria  visión 
de conjunto que, puesta encima de la 
mesa y  manejada por un grupo de 
trabajo y con amplia participación 
social, muy bien podría  culminar en 
un plan detallado realmente útil y 
utilizable. Esta vez sí, un Plan Estra-
tégico para orientar nuestras iniciati-
vas en el futuro. 
 
Si eso no se hace de ese modo sim-
plemente no se hará pues, aunque 
Alonso diga en el pleno lo contrario 
y manifieste como siempre estar 
“traballando”, hace tiempo que tanto 
él como sus compañeros de gobierno 
decidieron que la mejor manera de 
solucionar los problemas era no 
afrontarlos. Y el sistema elegido fue 
el de la “patada a la lata” que ade-
más tiene la ventaja de que, mante-
niendo la ilusión, permite justificar 
más años en el machito viviendo de 
la válvula. 
 
 Y al final lo que ocurrirá será lisa y 
llanamente lo que ya está ocurriendo 
y es que las grandes multinacionales 
y las empresas mas influyentes 
harán en la practica la planificación 
en función de sus intereses. Ni pla-
nes estratégicos ni naranjas de la 
China.  Y dentro de lo que cabe casi 
es mejor pues confío mas en Fran-

cisco Arechaga y los ingenieros de 
EDP que en toda esta banda de ilu-
minados.   
 
Naturalmente, la planificación que 
realicen las empresas a nadie cabe 
duda de que se hará pensando no en 
los intereses de todos sino en los 
suyos y, en consecuencia, saldrá casi 
siempre como el carajo desde un 
punto de vista social. Pero saldrá. 
Esos no viven de dar patadas a la 
lata. No obstante, de lo que tampoco 
no cabe ninguna duda es que los 
políticos una vez que sepan lo que 
va a ocurrir -porque las empresas se 
lo anticipen entre marisco de un res-
taurante lejano- se apresuraran a 
vendérnoslo como la gran solución 
haciendo hincapié que fue gracias a 
su trabajo y en el caso de los sindi-
cados “as movilizacions”. 
Eso no falla. 
 
Así estos días vemos que mientras 
Escourido habla de planta aromáti-
cas para la escombrera (¿) una 
empresa proyecta plantar eucaliptos 
en más de mil hectáreas de la misma 
e inicia los trámites administrativos 
correspondientes. Y es que aromáti-
co, lo que se dice aromático, el euca-
lipto sí que es.  
 
Al mismo tiempo, el pasado 29 de 
junio, el Boletín Oficial de la Pro-
vincia publicaba también la solicitud 
de autorización para la ejecución de 
una presa, de un tamaño similar al 
de la Ribeira, y una planta hidroeléc-
trica gigantesca (560 MW) , promo-
vida por los portugueses de EDP y 
Reganosa, en la Esfarrapa.  
Es la planificación de verdad.   
 
Y mientras eso ocurre el Sr. Da Silva 
no se corta un pelo y con aire de 
suficiencia y sabiduría moviendo en 
circulo sus manitas nos dice en el 
pleno que lo que habría que hacer 
era invertir -ya -mediante un crédito 
especial unos cuatro millones de 
euros en el Plan de Manolo. Y se 
queda tan ancho. 
 
Pero es que ya no es la primera vez 
que el mismo personaje propone este 
tipo de barbaridades. 
 
A principios de los noventa del pasa-
do siglo se planteó en As Pontes la 
construcción de un nuevo matadero 
municipal que sustituyera a una 
pequeña instalación para el sacrifi-
cio de ganado que el Ayuntamiento 
había mantenido durante muchos 
años junto al Puente de la Piedra. 
 
Las informaciones recibidas tanto de 
la Xunta como de los ayuntamientos 
donde estas instalaciones ya existí-
an-Vivero, por ejemplo- desaconse-
jaba la construcción planteándose 
serias dudas sobre la conveniencia o 
no de realizar un gasto que superaba 
los cien millones de pesetas- sin 
contar el terreno -y con un manteni-
miento mensual de unas setecientas 
mil. 
 
El asunto se politizó de inmediato y 
desde el sector de los carniceros y 
con el apoyo de la asociación de 
empresarios se montó un lio pura-
mente político en el que el Sr. Kiko-

que entonces era socialista-manifes-
tó públicamente la enorme utilidad 
de la instalación no solo por el uso 
de los profesionales del sector sino 
por el efecto económico derivado de 
“coiros, peles e betuns” según su 
propia expresión. Se les ofreció 
entonces a dichos profesionales 
locales la construcción por parte del 
Ayuntamiento del matadero y que 
ellos se hicieran cargo de su mante-
nimiento durante diez años y, ante su 
negativa, el proyecto fue abandona-
do por Amigos de As Pontes. Era lo 
sensato. 
 
La llegada de Víctor Guerreiro y con 
el   Concejal de Calidad Total Sr. Da 
Silva ya en el gobierno municipal 
había que cumplir el compromiso y 
se construyó un Matadero Municipal 
que nunca fue utilizado y que conti-
núa abandonado en los Airios con 
todas las instalaciones destruidas o 
sustraídas. Mas de cien millones de 
pesetas literalmente tirados. Y el Sr. 
Da Silva aún sigue proyectando 
nuestro futuro.   
 
Pero es que este “planificador” no 
hizo solo esa y aún recuerdo cuando, 
promoviendo su construcción en 
zona verde de protección del rio 
Eume, nos decía a todos también 
que la Casa de la Energía donde se 
iban a gastar, y finalmente se gasta-
ron, algo más de un millón de euros 
nos iba a traer a As Pontes unos cin-
cuenta y dos mil turistas cada año. Y 
la patética realidad la podemos ver 
todos.   
 
Pero la joya de la corona de este 
hombre es otro plan estratégico, 
también encargado por él a princi-
pios del presente siglo redactado por 
una empresa afín al BNG en el 
gobierno de Víctor Guerreiro, la 
empresa ECONET. 
 
Lo de los planes estratégicos a este 
personaje parece que le mola y 
suena bien, a importante, a intelec-
tual y acojonaalumnos aunque como 
dice el refrán “Ignorante graduado, 
asno albardado”. 
 
Y si alguien no conoce los detalles 
del asunto se los voy a contar, pero 

le recomiendo que no haga la lectura 
de pie, no vaya a ser el caso de que, 
al hacerlo, le sobrevenga una bajada 
de defensas. 
 
El plan estratégico encargado a 
ECONET costó ya entonces algo 
más que el actual, unos cuatro millo-
nes de pesetas-seguramente había 
misas que pagar- y en el mismo se 
concluye la conveniencia para As 
Pontes de invertir más de mil millo-
nes   -provenientes de los Fondos de 
la Minería- para hacer algo tan 
asombroso y “útil” para la villa 
como llevar el agua desde el Pantano 
de la Riveira a los municipios de 
Capela, Pontedeume, Ares y Mugar-
dos. Que sí. 
 
Para justificar tamaño desatino el 
concejal recuerdo hizo una graba-
ción, que consta en los archivos de 
nuestra televisión local, que consti-
tuye un auténtico prodigio de la 
ingeniería energética. En ella nos 
dice que al tiempo que mandábamos 
el agua a dichos municipios, aprove-
chando el desnivel, produciríamos 
energía con turbinas que proporcio-
naría unos ingresos extra al munici-
pio al facturársela a Fenosa. Sensa-
cional. 
 
Además, y para nuestra tranquilidad 
sobre el suministro de agua, decía el 
Sr. Da Silva que si esta se agotaba en 
el pantano de la Ribeira siempre 
podríamos cortárselo a los munici-
pios de la costa pues la llave estaría 
en As Pontes. Tres estrellas también. 
Dice otro refrán aquello de que “El 
ignorante a todos responde y habla 
más de lo que menos entiende”. Y de 
veras este es el caso. 
 
La cosa al final no le salió pues 
desde Amigos de As Pontes, además 
de los apoyos políticos y sindicales 
necesarios, recabamos algo más de 
dos mil firmas en contra del proyec-
to evitándose así lo que muy proba-
blemente hubiese sido un negocio 
del propio concejal o del partido -o 
de los dos- con Aquagest. Y en nada 
quedó. 
 

(Continua en página 5)

De Planes Estratégicos y wáteres  
por Aquilino Meizoso Carballo
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(Continuación artículo página 5) 
 
 
Y ya por último esta joya política 
nos dejó también otra inversión 
estratégica, aunque esta vez baratita, 
con un coste de unos diez millones 
de pesetas que también iba a fomen-
tar el turismo en la localidad: el 
wáter del BNG en la Ribeira. Un 
objeto caro y feo que además de 
visitantes iba a traer, supongo, usua-
rios. Al final creo que solo lo utilizó 
Víctor Guerreiro porque, pese al 
tiempo transcurrido, aún huele. De 
todas formas, yo no descarto que por 
su singularidad se le pueda sacar a 
este edificio algún tipo de redito e 
imagen turística del tipo:” La cagada 
de As Pontes”. ”El wáter del BNG”. 
” Come y caga en As Pontes” “El 
monumento al wáter” ”El mayor 
cagadoiro de Galicia” o algo pareci-
do. De momento creo que el Ayunta-
miento esta elaborando un regla-
mento para poder utilizarlo los fines 
de semana por los peregrinos apro-
vechando el Xacobeo..  
 
Pero para acabar quitándole acritud 
al relato y hablando de wáteres y 
personajes políticos-       ya que pasa-
ba por allí y me apetece-voy a contar 
una anécdota que me ocurrió en abril 
de 1995 cuando el entonces presi-

dente de la Xunta Manuel Fraga 
vino a inaugurar la Casa Dopeso. 
El día de la inauguración del citado 
auditorio recorríamos el edificio, 
junto con un D. Manuel ya entonces 
renqueante, cuando en un momento 
determinado el Presidente de la 
Xunta levantando la cabeza exclamó 
“Os mexadoiros” iniciando resuelto 
un camino hacia los aseos en el que, 
entendiendo que iba a verlos, le 
acompañamos Romay Beccaria, 
Conselleiro de Sanidad, Couceiro 
Conselleiro de Industria y un mon-
tón de personas más entre alcaldes y 
directivos de Endesa.  
 
Una vez dentro de los citados servi-
cios los que encabezábamos el pelo-
tón pudimos ver sorprendidos que 
D. Manuel nada iba a inspeccionar si 
no que, por el contrario, iniciaba las 
operaciones de evacuación personal 
de aguas menores lo que hizo que de 
inmediato buscáramos -en un discre-
to silencio- una retirada que final-
mente resultó imposible al tropezar-
nos con el resto del personal acom-
pañante que, hablando alegremente 
y desconocedores del asunto, conti-
nuaba entrando.  
 
Transcurrieron entonces unos tensos 
segundos en los que, con el local 
lleno y todos   inmovilizados, tan  

 
solo rompió el silencio el pausado 
evacuar del viejo presidente.  
 
Finalmente, de nuevo D. Manuel ini-
ció las operaciones, esta vez de reti-
rada, tras las que se abrió un hueco  
por el que, siguiéndolo y ya relaja 

 
dos, abandonamos todos el local. 
 
Y con esa anécdota termino este 
asunto de planes estratégicos y wáte-
res, pues no tengo ganas de perder ni  
una milésima de segundo más en  
 

 
comentar las imbecilidades de ese 
trozo de carne política podrida con 
dos ojos al que llaman Kiko.  
 
No hace falta. 

Baixa e paga algo 
 
Comentarios de As Pontes 

 
Electricidad de los jubilados. Una 
injusticia legal 
 
El Tribunal Supremo ha venido a confirmar la pérdida de 
una gran parte de los derechos mantenidos durante más 
de cuarenta años por los jubilados de Endesa en cuanto al 
suministro de electricidad. 
 
El hecho resulta poco comprensible para todos en As Pon-
tes y aunque pueda ser legal a nadie le parece justo que 
personas con noventa y siete años y que llevan mas de 
treinta jubilados puedan ver minorada una prestación en 
especie que durante todo ese tiempo han venido disfrutan-
do. No parece justo. 
 
El hecho refuerza la impresión en la localidad del dominio 
de la sociedad por parte de las eléctricas que en el sector 
político -puertas giratorias- era ya conocido pero que 
ahora produce la impresión de que se ha extendido tam-
bién al ámbito judicial en un país que cierra centrales 
mandando a la miseria a regiones enteras por razones 
presuntamente ecológicas  mientras,  empobreciéndonos a 
todos, incrementa la compra de electricidad de las nucle-
ares  francesas y las térmicas marroquíes encareciendo 
este suministro básico como nunca antes. Parece evidente 
que el cambio climático como el feminismo ocultan escon-
den en el fondo muchos negocios. 
 
Hace unos días una avería de la red eléctrica en Francia 
por culpa de un hidroavión dejo sin luz a más de un millón 
de personas en Cataluña. Pronto los fallos en nuestro 
suministro habrá que resolverlos en el país vecino. Con las 
tarifas ya se esta haciendo. 
 
El comentario de As Pontes es pues en estos días que algo 
huele a podrido en la electricidad de nuestro país.   

De onde vimos, onde estamos e 
onde queremos ir, que non ten por-
qué coincidir con onde nos queren 
levar. Este debería ser o marco no 
que analizar a situación socioeco-
nómica das Pontes. 
 
Non me sorprende a análise simpli-
cista e falta de rigor do Sr. Fermín 
Paz. Demasiadas cousas escuras no 
pasado, mellor non tocalo. 
 
A crise das Pontes non empeza co 
anuncio do peche da Central. Hai 
que ir máis atrais, o pasado explica 
o presente. 
 
Subordinación histórica dos gober-
nos municipais e servilismo sindi-
cal ós intereses de Endesa. Rega-
lóuselle a Endesa o peche da mina. 
Os plans de prexubilacións foron 
un traxe feito á medida das necesi-
dades de Endesa. Entre os xastres 
encarregados de tomar as medidas 
estaba o Sr. Fermín Paz. 
 
O goberno municipal do momento 
delegou a defensa dos intereses das 
Pontes no Comité de Empresa de 
Endesa. Mentres Endesa carretaba 
tranquilamente carbón dende 
Ferrol, o Comité de Endesa promo-
veu un corte de tráfico en Rábade e 
outro en Pontedeume. A explica-
ción é sinxela: A protesta non era 
contra Endesa, a protesta era contra 
o Estado, había una consigna “aga-
chada”: CARTOS PÚBLICOS 
PARA PAGAR AS PREXUBILA-
CIÓNS DUNHA ENDESA PRI-
VATIZADA E CON BENEFICIOS 
MULTIMILLONARIOS, unha 
Endesa que recibía subvencións 
cunha mao e coa outra prestaba 
cartos ós seus traballadores pra 

mercar accións, nunha compra des-
carada de concencias e co silenzo 
cómplice do Comité de Empresa. O 
culmen do desaguisado chegou 
nunha asamblea celebrada no Lar e 
presidida polos 3 sindicatos, cando 
no turno de palabra, un traballador 
pediu á mesa sindical que promo-
vera o boicot ós préstamos e ás 
accións. Diante das risas da mesa, 
Sr. Teruel incluido, esixín que se 
votara a proposta e, así se fixo. A 
mesa abstívose, ¿eran neutrais? A 
proposta tivo 6 votos, de 200 
votantes. Mais non sempre o Comi-
té de Endesa foi neutral, así tivo 
unha postura moi activa pra respal-
dar a Endesa na súa negativa a 
pagar as tasas municipais pola 
reforma da Central, acabou pagan-
do 360 millóns de pesetas. 
 
O mesmo nivel de indecencia ocu-
rriu ca concesión da licencia de 
actividade do parque de carbón de 
Saa, sen medidas ambientais nin de 
seguridade que, convertiu a vida 
dos veciños nun inferno de polvo. 
 
Nesa subordinación política e sin-
dical ós intereses de Endesa, pre-
gúntome se tivo algo que ver o 
ingreso, a dedo, na nómina de 
Endesa, no marco dos ERES, de 
rapaces e rapazas con apelidos de 
ilustres políticos e sindicalistas 
locais. 
 
Hai que buscar no pasado a orixe 
do presente, pra aprender, pra non 
repetir os erros nin os engaños. 
 
A primeiros dos 90 os alemáns, 
Fellmuller, presentaron un proxec-
to de celulosa pra As Pontes. De 
seguido, Roberto Tuxeiro presen-

tou un segundo proxecto. 
 
A Xunta contestoulles que non 
había lugar pra dous proxectos de 
celulosa nas Pontes, que se puxe-
ran dacordo. Os alemáns desistiron 
do proxecto e o FILLO PREDI-
LECTO non seguiu adiante. 
Somentes trataba de chupar roda. 
 
No medio deste proceso, o Conce-
llo das Pontes convocou un pleno 
pra tratar o asunto da celulosa e, 
sorpresa, o grupo municipal enca-
bezado polo Sr. Fermín Paz, non 
asistiu ó pleno. 
 
Dúas propostas de celulosa, ningu-
na saiu pra diante. Xogo de tahú-
res. 
 
Hoxe, dúas propostas de pranta de 
hidróxeno, ¿repítese a historia? 
¿xogo de tahúres? 
 
Demasiadas cousas sen explicar 
por parte do Sr. Fermín Paz. Dema-
siada oscuridade nas súas actua-
cións. Demasiadas razón agocha-
das. 
 
Tampouco sabemos as razóns polas 
cales, o Sr. Fermín Paz apostou no 
87-91 por un pacto co PP no Con-
cello das Pontes cando era posible 
un pacto da esquerda. 
 
Pra rematar, pídolle ó Sr. Fermín 
Paz que xa posto a poñer luz a tanta 
escuridade, explique tamén a súa 
espantada na loita pola readmisión 
de Matalobos.

Oscuridade Histórica  
por Xosé Guerreiro Pena
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El pontés Daniel Castro, criado 
deportivamente en el club Sílex, 
debutóen la competición individual 
de los Juegos Olímpicos de Tokio 
esta madrugada. 
 
El arquero de 24 años, que ocupa el 
puesto 21 del ránking mundial, se 
medió a Chun-Heng Wei, represen-
te de China Taipei y 68 del mundo, 
a las 6.24 hora peninsular en el 
campo de tiro de Yumenoshima.  
 

El choque no resultó favorable 
para el arquero pontés al caer 
derrotado por 6-2 por el taiwanés 
en las instalaciones de Yimenoshi-
na. 
 
A pesar de la derrota es indiscutible 
el mérito de Daniel, representado a 
España y al pueblo de As Pontes en 
las olimpiadas de Tokio

Daniel Castro cae eliminado en 
Tokio pero el orgullo que As 
Pontes procesa por él sigue 
intacto

El pequeño piloto pontés FRAN#22 
de 6 añitos ha vuelto a la competi-
ción en el circuito de casa. Esta vez 
en una carrera social organizada por 
el Vf timing, con una parrilla de 19 
pilotos en la categoría de minimotos 
cuyas edades iban de los 6 hasta los 
12 años. El piloto local hizo un fin 
de semana IMPRESIONANTE!! 
Segundo en los cronos lo que le 
daba esa posición en salida. Las 2 
mangas de carrera fueron un espec-
táculo con una lucha hasta la bande-
ra consiguiendo el segundo puesto 
en las 2 mangas pasando por meta a 
solo una décima del primero (piloto 
de 9 o 10 años que se acaba de pro-
clamar campeón de España de 
supermotard de 65cc).  
 
Finalmente el piloto local 
FRAN#22 con dos pódiums fue pri-
mero de su categoría (de 6 a 8 años) 
y segundo de la parrilla (de 6 a 12 
años), marcando la vuelta mas rápi-
da de toda la parrilla!!!  
 
El equipo FRAN#22 QUIERE 
AGRADECER TODO EL APOYO 
DE LOS SPONSORS Y DE 
TODOS LOS SEGUIDORES Y 
AMIGOS  QUE LOS APOYAN 
HASTA EL FINAL!!#RODAMOS 
JUNTOS#

Motociclismo: circuito de karts As Pontes

Desde el jueves 22 de junio de 
2021 hasta el domingo 25, se han 
llevado a cabo los Campeonatos de 
España Absolutos de las divisiones 
de veteranos, juniors, cadetes, 
menores de 14 años, seniors y arco 
tradicional y desnudo. 
 
En una ola de calor asfixiante, 
sobre todo los tres primeros días, 
ahí estuvieron 700 arqueros de 
toda España, en sus correspondien-
tes turnos participando en el cam-
peonato más alto de nuestro depor-
te. 
 
Con una gran organización por 
parte de la RFETA que ha tenido el 
buen acierto de unirnos en estos 
eventos dando una gran imagen del 
tiro con arco, se celebró en el 
campo de Rugby de Cantarranas en 
la Ciudad Universitaria, en un 
entrono amplio e impresionante 
lleno de color, arcos y flechas. 

El arquero de As Pontes Miguel 
Alvariño (27 años) se proclamó  
campeón de España absoluto. 
 
Ganó el round con 678 puntos y en 
las semifinales y final por un con-
tundente 6/0. La segunda posición 
fue para Yun Sánchez y el bronce 
fue para José Manuel Solera. la 
cuarta plaza la ocupó Ken Sánchez, 
mientras que Pablo Acha quedó 
eliminado en los cuartos de final. 
 
El arquero de Ferrolterra, tras los 
problemas sufridos en los últimos 
meses, decidió cambiar de arco y 
pasar a utilizar uno de la marca 
americana Hoyt. Lo estrenó el 
pasado lunes y el rendimiento fue 
excelente. La competición se desa-
rrolló esta misma tarde en Madrid, 
en las instalaciones de la Complu-
tense.

El arquero pontés Miguel Alvariño 
logró el Campeonato de España abso-
luto

Durante dez días, do 5 ao 16 de 
Xullo agás sábado e domingo, cele-
brouse en As Pontes o Campus 
Multideporte no que preto de 50 
cativos e cativas disfrutaron de 
diversas actividades deportivas, e 
extradeportivas, aparte do propio 
fútbol. Recibiron a visita, entre 
outros, de Malena Mieres, Campio-
na de Europa Sub19 en Suiza 2018, 
e que esta tempada conseguiu man-
terse en Primeira División coa SD 
Eibar, xogando vinte un partidos 
aos seus 21 anos. Tamén estiveron, 
do Racing de Ferrol, Heber Pena, e 
o ex internacional español sub17 
pontés Quique Fornos. 
 
Como remate do evento, os partici-
pantes recibiron os seus diplomas a 
cargo de Juan Rodríguez de O 
Esteo, Suso Fernández e Iván 
Rodríguez do CD As Pontes, e dos 
Concelleiros Chicho Tembrás e 
Antonio Alonso, entre outras perso-
as. Destacar por parte da Federa-
ción Galega ao gran Pablo Prieto, 
que fora adestrador do mítico Autos 
Puentes, O Parrulo e Azkar Lugo en 
División de Honra, e tamén estivo 
no Mundial de Tailandia 2012 como 
Seleccionador de Libia.  

I Campus multideporte mixto O Esteo FS &  CD As Pontes
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El ministerio para la Transición  
Ecológica y el Reto Demográfico 
(Miteco) presentó en octubre de 
2020  los objetivos nacionales sobre 
producción de hidrógeno verde y, 
además, cada una de las áreas de 
actividad donde se ha identificado 
que su demanda tiene mayor poten-
cial. 
 
Objetivos: 
 
a) Instalar 4.000 MW de elec-
trolizadores, de tal manera que en el 
año 2024 debería conseguirse una 
potencia de de electrolizadores de 
entre 300 y 600 MW. 
 
b) Se estima que en el sector 
industria la aportación mínima del 
hidrógeno verde sea de 25% respec-
to del total de hidrógeno consumido 
en el año 2030. 
 
c) En el sector del transporte 
se indican objetivos en flotas de 
autobuses, vehículos ligeros, trenes 
propulsados por hidrógeno y red de 
hidrogeneras. 
 
d) En el sector eléctrico/alma-
cenamiento 
 
Empresas que han presentaron pro-
yectos en el Miteco 
 
Endesa. 
 
 23 proyectos relacionados con el 
hidrógeno verde. La potencia total 
de los electrolizadores sería de 340 
MW alimentados por fuentes reno-
vables.:  
 
  - As Pontes (A Coruña), un electro-
lizador de 100 MW. 
 
  - Compostilla (León), un electroli-
zador de 4 MW 
 
  - Seseña (Toledo), un electrolizador 
de 4 MW 
 
  - Huelva con electrolizador de 100 
MW 
 
  - Almería, con electrolizado de 
20MW 
 
  - Andorra (Teruel) con electroliza-
dor de 60 MW 
 
  - Tarragona con electrolizador de 

20 MW 
 
  - Cierzo (Aragón) con electroliza-
dor de 7,2 MW 
 
  - Granadilla (Tenerife) con electro-
lizador de 10 MW 
 
  - Barranco de Tirajana (Gran Cana-
ria) con electrolizado de 7 MW  
 
  - Alcudia (Mallorca) con electroli-
zador de 8 MW 
El proyecto de Endesa en As Pontes 
tendrá como fuente renovable la 
energía eólica. 
 
Iberdrola 
 
 53 proyectos que para instalar una 
potencia de 1.000 Mw con electroli-
zadores. 
 
Un Proyecto de Iberdrola asociado 
con Fertiberia para la sustitución del 
hidrógeno producido con fuentes 
fósiles para hidrógeno producido 
con renovables. Dentro del acuerdo 
Iberdola-Fertiberia desarrollarán 
proyectos en  Puertollano (Ciudad 
Real) y Palos de la Frontera (Huel-
va), con el fin  de producir amoníaco 
para fertilizantes con hidrógeno 
verde 
 
 Un proyecto más avanzado es el de 
Puertollano I. Una planta fotovoltai-
ca de 100 MW, de almacenamiento  
con baterías de 5MW/20 MW/h y 
electrolizador de 20 MW. Se espera 
que estará operativa en diciembre de 
2021 y  que producirá: 
 
 Un proyecto más avanzado es el de 
Puertollano I : una planta de 100 
MW, fotovoltaica, con sistema de 
almacenamiento de baterías de 5 
MW/20 MWh y un electrolizador de 
20 MW . Se estima que estará opera-
tiva en diciembre de 2021 y que pro-
ducirá: 
 
- Hidrógeno: 720 t/año 
 
- Oxigeno:5.800 t/año 
 
- Factor de carga anual: 2.000 horas 
Iberdrola participa también en otros 
proyectos e Asturias, País Vasco y 
Comunidad Valenciana. En cuanto a 
la construcción de hidrogeneras, que 
serían las estaciones de servicio 
donde se suministrará  el hidrógeno 

a los vehículos, Iberdrola está plan-
teado actuaciones en la Zona Franca 
de Barcelona , País vasco, Aragón  y 
Región de Murcia   
Iberdrola está planteando actuacio-
nes en Zona Franca de Barcelona, 
Comunidad Valenciana, País Vasco, 
Aragón y Región de Murcia. 
 
 
Naturgy 
 
5 Centros de producción de  hidró-
geno verde 
 
 -La Robla  (León) 60MW con la 
participación de Enagás. La fuente 
renovable será un planta fotovoltaica 
de 400MW con una producción una 
estimada de 9.000 toneladas/ año de 
hidrógeno verde.  
 
 -          Meirama 
- Huelva 
- Alcázar de San Juan 
- Valencia 
- 20 Hidrogeneras con pro-
ducción de hidrógeno en el lugar en 
que se instalen, en:: Málaga, Grana-
da, Alcantarilla,Cartagena, Palma, 
Badajoz, Cáceres, Valdemoro, Lega-
nés, Alcobendas, Guadalajara, 2 en 
Tarragona, Barcelona, Lérida, Hues-
ca, Zaragoza, Noain,Olazagutia y 
Nanclares. 
 
- 16 Hidrogeneras abasteci-
das por los centros de producción y 
estarían instaladas en: Algeciras, 
Huelva, Sevilla, Linares, Ciudad 
Real, Alcázar de San Juan, Valencia, 
Sagunto, Peñaranda de Bracamonte, 
Carbajosa de la Sagrada, Cabezón 
de Pisuerga, Palencia, Cabezón de la 
Sal, Siero, Porriño y Cerceda. 
 
 Enagás 
 
34 Proyectos de hidrógeno verde, 
entre ellos: 
 
           - Proyecto Green Hysland en 
Baleares 
 
           - La Robla con electrolizador 
60MW participado con Naturgy  
 
           - Proyecto en la Refinería de 
Castellón junto con BP e Iberdrola. 
Con el fin de sustituir el hidrógeno 
producido en la refinería con fuentes 
fósiles por hidrógeno verde produci-
do con renovables con electrolizador 

de 20 MW. 
 
          - Participa en el corredor Vasco 
del Hidrógeno en un electrolizador 
de 20 MW 
 
          - Participa en Asturias en los 
proyectos coordinados por la Funda-
ción Asturiana de la Energía (FAEN) 
y Naturgy, en un proyecto de eólica 
marina y en tierra con un electroliza-
dor en tierra de 100 MW Y otro en  
mar de 5 MW 
 
         -Enagás y Repsol están coordi-
nado el proyecto del valle del hidró-
geno en Cataluña 
  
 
Repsol 
 
  Proyectos  de hidrógeno verde 
 
a) El proyecto del Corredor Vasco 
del Hidrógeno, BH2C, es uno de los 
más ambiciosos del País Vasco, que 
ha reunido a instituciones, empresas 
y centros de conocimiento.  
 
Una parte del proyecto se dedicará a 
inversiones en producción de hidró-
geno, para así poder alimentar el 
Corredor Vasco del Hidrógeno. 
 
 La primera fase de Repsol-Petronor 
es construir una instalación con un 
electrolizador de 2 MW, con el obje-
tivo de suministrar hidrógeno a las 
instalaciones del Parque Tecnológi-
co de Abanto, ubicado en Vizcaya. 
La previsión es que entre en funcio-
namiento a finales 2022. 
 
 La segunda fase estará liderada por 
Petronor, Ente Vasco de la Energía y 
Enagás. El tamaño del electrolizador 
será de 10 MW y suministrará la 
planta de combustibles sintéticos 
ubicada en el Puerto de Bilbao. Su 
puesta en marcha se estima para 
2024. 
 
 En la tercera fase se ampliará el 
tamaño del electrolizador a 100 MW 
y la producción servirá para alimen-
tar las necesidades del Corredor 
Vasco del Hidrógeno y también las 
instalaciones de Petronor. Prevista 
para 2025. 
 
b) En el puerto de Bilbao, Repsol 
producirá biogás a partir de residuos 
sólidos urbanos y con el biogás pro-

ducirá hidrógeno verde. 
 
c) El Proyecto H24ALL intentará 
demostrar la viabilidad de los elec-
trolizadores alcalinos a gran escala. 
El objetivo es demostrar que los cos-
tes de producción de hidrógeno pue-
den alcanzar los 3 euros por kg fren-
te a los 5 euros actuales. 
 
d) Repsol, junto con Enagás, está 
coordinando la iniciativa del proyec-
to del valle del hidrógeno de Catalu-
ña. 
 
Fundación Asturiana de la Energía 
(FAEN) 
 
Proyectos 
 
   El Principado de Asturias se ha 
involucrado en la necesidad de un 
gran proyecto de hidrógeno. La idea 
es que se considere a Asturias un 
Valle del Hidrógeno, es decir, tienen 
industrias, sectores capaces de con-
sumir hidrógeno y existen capacida-
des para producirlo. 
 
 Se han integrado 19 proyectos coor-
dinados por FAEN y promovidos 
por empresas asturianas como Ena-
gás, Naturgy, TSK, Imasa, Grupo 
Zima, Hunosa, Duro Felguera, Nor-
tegás, Rioglass, Iberdrola y EDP. Se 
instalarán más de 20 electrolizadores 
que sumarán una potencia de 395 
MW, lo que supone un 10% del 
objetivo de la hoja de ruta del hidró-
geno de España. Se propone tres 
grandes bloques: 
 
a) Primer bloque: electrolizadores 
conectados a instalación de produc-
ción eléctrica de renovables (500 
MW). Se instalarán 172 MW de 
electrolizadores, bien para el sector 
transporte o para inyección directa a 
red. 
 
b) Segundo bloque: conjunto de 5 
electrolizadores con una potencia de 
205 MW y directamente conectados 
a la red eléctrica, con el objetivo de 
mejorar la seguridad del suministro 
regional. 
 
c) Tercer bloque: red de electroliza-
dores conectados a instalaciones 
industriales intensivas en energía. 
En total serían 5 electrolizadores con 
una potencia total de 18 MW. 
 

La Hoja de Ruta del Hidrógeno en España

Los municipios de la comarca del 
Eume trabajan en un proyecto para 
potenciar el atractivo turístico de la 
zona. Las propuestas contemplan la 
creación de diversas áreas de cara-
vanas; la puesta en marcha de una 
ruta de miradores; la instalación de 
bungalós flotantes en el lago de As 
Pontes; un nuevo servicio de bici-
cletas eléctricas; una muestra itine-
rante de los vestigios arqueológicos 
o un circuito cultural sobre los 
monasterios de la comarca y de la 
familia Andrade.  
 
Estas líneas de actuación las cono-

ció de primera mano el secretario 
de Estado de Turismo, Fernando 
Valdés, en el marco de una visita 
oficial a los municipios de As Pon-
tes y Cabanas, que junto con Ponte-
deume, A Capela y Monfero, aspi-
ran a formar parte de los Planes de 
Sostenibilidad Turística en Desti-
nos, promovidos por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. 
 
En el mapa 
 
El recorrido comenzó en el lago 
pontés. En el transcurso de la visita, 

el alcalde del municipio y presiden-
te de la Diputación, Valentín Gon-
zález Formoso, y la concejala de 
Turismo, Elena López, le expusie-
ron al representante estatal los prin-
cipales contenidos del plan turístico 
ideado para la comarca y que impli-
ca una inversión de cuatro millones 
de euros. 
 
El proyecto de referencia se susten-
ta en «una transición verde y soste-
nible; competitividad; eficiencia 
energética y transición digital», 
según detalló el regidor. 
 

El plan propone, además, mejoras 
en los accesos al parque natural de 
As Fragas do Eume por A Capela; 
el acondicionamiento del mirador 
de A Carboeira y el de Soarrea y la 
implantación de soluciones tecno-
lógicas turísticas en el castillo de 
Nogueirosa, en el lago de As Pontes 
y en los monasterios de Caaveiro, 
Monfero y A Capela. 
 
Finalizada la visita al municipio 
pontés, Fernando Valdés se despla-
zó al concello de Cabanas, donde 
fue recibido por el alcalde, Carlos 
Ladra, y el edil de turismo Iago 

Varela. Allí visitó la playa de A 
Madalena y el pinar. A continua-
ción, Valdés recorrió el casco histó-
rico de Pontedeume y acudió al 
monasterio de Caaveiro, para con-
cluir con un paseo por las Fragas do 
Eume.

Bungalós flotantes, áreas de caravanas y ruta de miradores en el proyecto turístico del Eume 
El secretario de Estado de Turismo visitó As Pontes y Cabanas
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Nos han dicho por activa y por pasi-
va que la prensa es algo así como un 
“cuarto poder” en nuestras democra-
cias. Sin embargo, visto lo que está 
ocurriendo últimamente existen 
dudas razonables para creer que eso 
sea verdad. 
 
Es cierto que los medios de comuni-
cación son una herramienta funda-
mental para el buen funcionamiento 
de la democracia. Lo que ocurre es 
que cuando esos medios están en 
manos de unas pocas familias o gru-
pos poderosos pasan a convertirse 
por defecto en instrumentos de un 
solo poder. 
 
La realidad es que hoy esos holdings 
de la información están controlados 
por inversores que solo tienen como 
“leitmotiv” maximizar sus ganan-
cias. Algo que tampoco debería 
extrañarnos. Puesto que su filosofía 
responde a una visión política, 
económica y cultural de ver la 
sociedad y el mundo. Lo que signifi-
ca que la información, las opiniones 

o los análisis también deben encajar 
en esa visión; un encaje que en cierta 
medida obliga a mantener un pen-
samiento único.    
 
Hoy el 70% de las comunicaciones 
globales están en manos de oligopo-
lios de la información, que son 
dueños de miles de cadenas de radio, 
televisión, periódicos y revistas 
alrededor del mundo. Ellos son los 
que deciden que televisión debemos 
ver, que noticias consumir, incluso 
que libros leer, controlando de esa 
manera la información y también la 
cultura. 
 
Por esa razón, se produce tal sesgo 
informativo, sobre todo en el ámbito 
internacional, que los reporteros 
entre lo que silencian y lo que distor-
sionan pasan a ser simples propa-
gandistas de una visión única de ver 
la sociedad y el mundo, olvidándose 
de su sagrado deber de informar con 
veracidad y objetividad. 
 
Lo cierto es que donde más se nota 

ese sesgo es en las noticias rela-
cionadas con aquellas regiones del 
mundo donde hay fuertes intereses 
geopolíticos enfrentados. En este 
punto existe una línea roja que al 
reportero no le está permitido cruzar. 
Porque si la cruza, presentando la 
otra cara de la noticia para que la 
información sea completa y equili-
brada, se arriesga a perder su 
empleo.  
 
Es obvio que la manipulación siem-
pre ha existido, incluso muchos sig-
los antes de aparecer la imprenta. 
Pero hoy, debido a la revolución tec-
nológica, es uno de los grandes 
“demonios” de nuestro tiempo. Por 
lo tanto, luchar contra ella se ha con-
vertido en una asignatura pendiente 
si se quiere preservar la libertad y 
mantener la higiene mental en la 
sociedad. 
 
La manipulación tiene muchas 
caras. A diario vemos en los debates 
de nuestras cadenas de televisión 
que las tertulias no son  tertulias, 

pues uno tiene la sensación de que 
los tertulianos debaten por 
“equipos” con un presentador que 
hace las veces de árbitro. 
Normalmente hay dos grupos 
enfrentados y un tercer tertuliano en 
discordia que aparenta ir por libre. 
  
Lo curioso de estos “pseudodebates” 
es que al final el televidente o 
escuchante, según el caso, queda 
más desconcertado que al principio, 
porque resulta que los que más gri-
tan aparentan tener razón haciendo 
con ello aumentar la confusión. Por 
lo tanto, estamos hablando de unas 
“posverdades” que no contribuyen a 
aclarar ideas, y mucho menos a que 
la sociedad piense por su cuenta.  
 
En todo caso, la lógica nos dice que 
lo único que consiguen esos colo-
quios es producir diversionismo, 
con lo cual eso lleva a los ciu-
dadanos de a pie a que en un 
momento dado tomen decisiones 
políticas equivocadas. Decisiones 
que, por otro lado, no serán libres 

porque estarán condicionadas `por la 
gresca y el desconcierto producidas 
por esos debates. 
  
Pero volviendo al punto de partida 
del artículo. Todo lo dicho nos lleva 
a la conclusión de que ese cuarto 
poder del que tanto se habla es una 
quimera, por la sencilla razón de que 
los oligopolios de las comunica-
ciones son en realidad parte de un 
mismo y único poder. 
 
Allá aquellos que quieran seguir 
viviendo en un autoengaño perma-
nente. Porque hoy el cuarto poder 
responde más a un deseo que a una 
realidad. Un deseo que de tanto 
repetirlo como un mantra se fue 
transformando en una especie de 
“alfalfa” para consumo masivo y 
control social. Nada nuevo bajo el 
sol. Los antiguos romanos lo ejer-
cían utilizando circos, gladiadores y 
fiestas saturnales.    

El Cuarto Poder  
por Ernesto Vale Carballés


