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El comité de empresa de la central térmica de As Pontes (A 
Coruña) denuncia el “desmantelamento encuberto” que, seña-
lan, se está acometiendo en las instalaciones, haciendo especial 
hincapié en el “trato inadecuado” que, apuntan desde CCOO, 
está recibiendo la plantilla en un “momento tan complexo e 
delicado”. 

Destacan, a este respecto, la “total falta de empatía” , tanto por 
parte de la empresa principal como de las compañías auxiliares 
y administraciones implicadas, que critican se afanaron en pro-
yectar la imagen de una transición energética justa que no está 
siendo tal.
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El comité de empresa de la central 
térmica de As Pontes (A Coruña) 
denuncia el “desmantelamento 
encuberto” que, señalan, se está 
acometiendo en las instalaciones, 
haciendo especial hincapié en el 
“trato inadecuado” que, apuntan 
desde CCOO, está recibiendo la 
plantilla en un “momento tan com-
plexo e delicado”. 
 
Destacan, a este respecto, la “total 
falta de empatía” , tanto por parte 
de la empresa principal como de 
las compañías auxiliares y admi-
nistraciones implicadas, que criti-
can se afanaron en proyectar la 
imagen de una transición energéti-
ca justa que no está siendo tal. 
 
Para CCOO la transición no puede 
adjetivarse como justa “cando des-
trúe empregos e o modo de vida 
de toda unha comarca sen alterna-
tivas serias”, y afean que se aco-
metieran desmantelamientos de 
centrales sin tener “alternativas 

renovables”; motivando, entre 
otras cuestiones, “a alza imparable 
do prezo da luz que recae sobre 
empresas e familias, condicionan-
do a boa marcha da economía”. 
 
Futuro incierto 
Desde el comité se denuncia la 
falta de información con respecto 
a los desplazamientos programa-
dos para agosto y que consideran 
un “exercicio de total e absoluta 
irresponsabilidade”, porque apun-
tan que la central aún está disponi-
ble y sin cierre aprobado y la esca-
sez de personal podría derivar, 
expresan, “en riscos para a seguri-
dade ou o medio ambiente”. 
 
Manifiestan, eso sí, su apoyo a los 
proyectos alternativos para el 
empleo que la empresa presente 
para la comarca de Ferrolterra y 
que tendrán que pivotar sobre una 
transición que se justa para todos 
los colectivos: personal propio, 
auxiliares y transportistas.

El comité de Endesa denuncia el “des-
mantelamento encuberto” de la tér-
mica de As Pontes

A falta de fuego en el monte, José 
Antonio Quiroga, secretario de 
organización del PSdeG, agarró una 
tea y le prendió fuego al partido, 
que desde entonces deja un rastro 
de humo que tardará bastante en 
desaparecer, si es que lo acaba 
haciendo. El número dos de los 
socialistas gallegos se descolgó en 
un artículo de prensa insinuando 
que Besteiro y González Formoso 
son «desleales» con la actual direc-
ción de Gonzalo Caballero porque 
están articulando una alternativa 
para las próximas primarias. «Som-
bras del pasado», «baronías ran-
cias», «traiciones», por no hablar de 
la crítica al actual presidente de la 
Diputación de La Coruña por 
«seguir coaligado a la empresa tér-

mica de su concello, una de las más 
contaminantes en Europa». Pura 
dinamita. Las reacciones no se han 
hecho esperar, pero las más intere-
santes son las que no se han produ-
cido. Por ejemplo, Gonzalo Caba-
llero no ha hablado. Y es locuaz 
cuando quiere, incluso cuando los 
periodistas le preguntan cosas que 
no le gustan y se salen de su guión 
preestablecido. La dirección del 
PSdeG no tiene nada que acotar o 
matizar a lo dicho por Quiroga. 
Lean entre líneas: lo respaldan. Por 
tanto, el Caballero que se erigió en 
máximo defensor de las primarias y 
que censuró que en su día Pilar 
Cancela tomara partido por Villos-
lada en las que él ganó, ahora con-
siente que su responsable de organi-
zación abandone esa deseada neu-
tralidad. Cancela, a la que no la 
adornaron nunca excesivas virtudes 
como política, sí se guardó de dis-
parar públicamente como hizo Qui-
roga esta semana. 
 
Guardan silencio también José 
Ramón Gómez Besteiro y Valentín , 
aunque por motivos distintos. El 
exlíder socialista lleva callado 
desde que dejó la primera línea 
política. Ni siquiera los sucesivos 
archivos de sus causas judiciales -
una montaña de indicios vacíos que 
Pilar de Lara construyó sin base 
alguna- le han hecho regresar al 
foco mediático. Pero eso no le ha 
impedido, según confirmaron fuen-
tes socialistas a ABC, visitar la sede 
del PSOE en Ferraz en fechas 
recientes. Besteiro y Pedro Sánchez 
mantienen una buena relación per-
sonal, recuperada en los últimos 
tiempos. Quizá por ello, el entonces 
líder de la oposición en España dejó 
que Besteiro manejara sus tiempos 
para abandonar la política cuando 

en 2015 saltaron las primeras impu-
taciones por el ‘caso Garañón’, hoy 
todas archivadas. Incluso, Sánchez 
vino a Galicia y respaldó a su barón 
públicamente, aguantando un cha-
parrón de preguntas de los periodis-
tas. 
 
Besteiro se fue y no hizo ruido algu-
no. Ferraz tomó nota del sacrifi-
cio.También calla el líder provincial 
del PSOE coruñés, pero esto tiene 
los días contados: los que faltan 
hasta que anuncie su candidatura a 
las primarias, algo que ya se da por 
hecho en el partido. Podrá ser a 
finales de este mes o a principios 
del siguiente, pero nadie duda ya de 
que dará el paso como alternativa al 
proyecto de continuidad de Caballe-

ro. No va a responder a las provoca-
ciones de Quiroga ni del ‘caballeris-
mo’, como tampoco lo han hecho 
sus más estrechos colaboradores 
esta semana, que han tirado de men-
sajes velados para salir del paso, 
como cuando José Manuel Lage 
pidió al PSdeG que le hiciese «opo-
sición al PP». Formoso y Besteiro 
encarnan el mismo proyecto alter-
nativo a Caballero, una suerte de 
«pacto de la A-6» que enlaza La 
Coruña y Lugo, con la aquiescencia 
de Ferraz y que Vigo no ve con 
malos ojos, aunque guarde las dis-
tancias. 
 
 
La diferencia es que Valentín dispo-
ne de manos libres para lanzarse 
mientras y Besteiro todavía tiene 
pendiente una última causa judicial, 
que previsiblemente caerá como lo 
hicieron todas las anteriores que lo 
maniataron a él, a López Orozco, a 
Fernando Blanco y a tantos otros 
políticos de Lugo. No será hasta ese 
momento cuando vuelva a hablar, 
deja entrever su entorno. Mientras 
tanto, trabaja codo con codo con 
Formoso para que este acceda a 
liderar el PSdeG. ¿Podría ser Bes-
teiro el candidato de las próximas 
autonómicas? Nadie parece tener la 
respuesta cuando faltan tres años 
para la cita electoral. Ferraz no 
vería con malos ojos devolverle la 
oportunidad que Besteiro vio perdi-
da por obra y gracia de la juez De 
Lara. Con Formoso no habría cho-
que de egos. Pero en este PSdeG si 
algo es irrelevante es el largoplacis-
mo. 
 
Caballero, vía muerta 
 
Que la dirección federal del PSOE 
no quiere que siga Gonzalo Caba-

llero es un hecho incontestable. 
Antes de pasar al retiro, José Luis 
Ábalos ya dejó entrever que cabría 
una renovación en Galicia, junto 
con Madrid y Andalucía. Esta últi-
ma ya sucedió. Luego vino la irrup-
ción de José Miñones, exalcalde de 
Ames, primero como ponente en el 
congreso federal del PSOE y des-
pués designado como delegado del 
Gobierno en Galicia. Miñones es 
uno de los más próximos a Gonzá-
lez Formoso, aunque Caballero 
corriera a hacerse la foto con él para 
disipar dudas sobre la sintonía entre 
ambos. La visita de Besteiro a 
Ferraz es la puntilla a Caballero, en 
ese toque de difuntos que lleva 
sonando desde hace meses.En la 
dirección socialista, huérfana de 

autocrítica tras el desastroso resul-
tado de las últimas autonómicas -
que se maquilló diciendo que se 
habían subido dos puntos- en las 
que el BNG adelantó al PSdeG por 
la izquierda incautándose del grue-
so de los votos de la desaparecida 
En Marea, se rumia el argumento de 
que los críticos han sido «desleales» 
con Caballero. 
 
Este llegó a usar esa terminología 
cuando, preguntado si querría el 
regreso de Besteiro tras su penúlti-
ma exoneración judicial, dijo que le 
parecería bien siempre que fuera 
leal con la dirección del partido. La 
lealtad que Caballero no tuvo nunca 
en la agrupación local viguesa, 
cuando estaba a la contra de su tío 
Abel y de Carmela Silva. Pero eso 
era antes de ser aparato. La «desle-
altad» de los críticos, sin embargo, 
no se ha traducido en manifestacio-
nes públicas en contra de su lideraz-
go o de su equipo, que sin embargo 
si se están produciendo ahora, cuan-
do miembros de la ejecutiva de 
Caballero dimiten y abandonan el 
barco. La exalcaldesa de Sarria, 
Pilar Yáñes, lo hizo señalando en 
una carta a los «compañeros de 
viaje» del secretario general: «Más 
de una vez te advertí sobre esas per-
sonas (…) esa gente no te va a hacer 
llegar a buen puerto; te equivocaste 
en quien confiar». El de Yáñez es el 
quinto abandono de la 
ejecutiva.Caballero sigue aferrado a 
la idea de que la militancia dará la 
espalda al aparato, como sucedió en 
su caso. Pero su equipo ya ha evi-
denciado por la vía de los hechos 
que tiene miedo a perder las prima-
rias. El tiempo dirá.

En cuestión de días, Valentín se presentará como alternativa 
a Gonzalo Caballero para liderar al PSdeG-PSOE

La empresa auxiliar Maessa ha 
anunciado un Ere extintivo que 
supondrá el despido de 48 trabaja-
dores coincidiendo con el cierre de 
la central de Endesa en As Pontes, 
en la que operaban dichos emplea-
dos. 
 
El sindicato Comisiones Obreras 
ha censurado este jueves la medida 
de la compañía durante una compa-
recencia ante el complejo energéti-
co. Su secretario general de Indus-
tria en Galicia, Víctor Ledo, la ha 
enmarcado en una «transición no 
justa» en la zona. 
 
En declaraciones a los periodistas, 
ha criticado que no se hayan articu-
lado «antes del cierre de la térmica 
alternativas diferentes» en aras de 
«garantizar la situación de los tra-
bajadores» de los planteles princi-
pal y auxiliar. 
 
«Endesa tiene que ser más contun-
dente a la hora de tomar decisiones 
que afectan a los trabajadores», ha 
estimado. Además, ha afeado que 
se comenzase con el traslado de 
miembros de la plantilla principal a 
otros puntos de España «sin garan-
tías de retorno». 
 
Ledo ha indicado que empresas y 
administraciones no han concreta-
do «ninguna medida para las auxi-
liares» y ha advertido que hay 
«otros despidos» en marcha en 
otras firmas. Así, ha alertado de un 
proceso de salida de operarios «a 
cuentagotas» en las próximas 
semanas. Por ello, ha recriminado 
que las «administraciones están 
poniendo sobre la mesa» iniciativas 
que son «papel mojado». 
 
«No se está cumpliendo el conve-

nio de transición de As Pontes», ha 
enfatizado el representante sindi-
cal. Del mismo modo, ha sostenido 
que la Xunta de Galicia «está estor-
bando» de cara a la implantación 
de «proyectos alternativos» en el 
entorno. El procedimiento de nego-
ciación sobre el expediente de 
regulación de empleo en Maessa ha 
comenzado este 2 de septiembre. 
 
CCOO urge a la Xunta y al 
Gobierno que exijan a Maessa 
retirar el ERE 
‘Hacemos un llamado las Adminis-
traciones públicas, Xunta y Gobier-
no central, la que exijan a Maessa 
que retire el ERE extintivo para 48 
trabajadores en los próximos días. 
Apelamos la responsabilidad de los 
poder públicos con As Pontes y con 
la comarca de Ferrolterra’. 
 
Con esta contundencia, el secreta-
rio general de Industria de CCOO, 
Victor Ledo, se pronunciaba este 
mediodía ante los medios en la 
puerta de la central térmica de 
Endesa en As Pontes, donde se con-
centraron medio ciento de trabaja-
dores y delegados sindicales para 
rechazar frontalmente el despido 
colectivo anunciado por Maessa 
para toda la plantilla. 
 
“Estamos desahuciados. Nadie 
repara ya en nosotros”, lamentó 
Fernando Gallego, trabajador de 
Maessa y miembro del Comité de 
Empresa. Por su parte, la secretaria 
comarcal de Industria, Nuria Fer-
nández, hacía hincapié en que 
desde CCOO Industria llevan “dos 
años advirtiendo de la severidad de 
la situación a que se enfrenta nues-
tra comarca por una mal llamada 
transición energética que no fue 
planificada y destruye empleos”. 

Maessa inicia un Ere extintivo para 48 
trabajadores de la central de As Pon-
tes
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la plataforma vecinal «A Capela di 
non», creada con el fin de oponerse 
a los Proyectos Eólicos Caaveiro e 
Tesouro, entre otros, se queja de la 
pasividad del gobierno municipal a 
la hora de dar respuesta a sus peti-
ciones. Desde la plataforma, denun-
cian que «hai máis de 15 días que 

nos diriximos ao goberno local por 
escrito para solicitar unha serie de 
medidas por parte do consistorio 
pero a día de hoxe o concello toda-
vía non deu unha resposta oficial» 
 
En la carta dirigida al Concello de 
Capela, la asociación vecinal reiteró 

la celebración de un pleno extraor-
dinario para abordar el asunto de los 
parques eólicos en trámite y una 
declaración institucional en contra 
de los Parques Eólicos Caaveiro y 
Tesouro, así como sus líneas de eva-
cuación y el establecimiento de 
mesas de trabajo para realizar las 
alegaciones requeridas. A raíz de 
esto, solicitan también que el 
gobierno municipal inste a la Xunta 
a someter a información pública los 
Estudios de Impacto Ambiental de 
los seis parques proyectados para la 
comarca. 
 
Desde su posición, los vecinos 
insisten en que «o plan eólico posto 
en marcha en toda Galiza, pon en 
risco o rural galego e os seus valo-
res, económicos, sociais e naturais» 
y apuntan que «A normativa vixente 
está obsoleta ante unha tecnoloxía 
que avanza a pasos axigantados 
cara aparatos de envergadura maior, 
cos seus respectivos impactos».

La Plataforma veciñal A CAPELA DI NON se manifiesta 
contra los proyecto eólicos de Caaveiro e Tesouro

La Senda da Memoria contará con 
un nuevo tramo, el da Vilabella.. 
Son 1,5 kilómetros, desde la entra-
da del lago hacia la izquierda, hasta 
alcanzar el canal del río Eume. A lo 
largo del itinerario se han colocado 
bancos y un panel interpretativo 
sobre la antigua rotopala, que se 
puede ver desde esta ruta. 
 
La Senda da Memoria representa 
«unha homenaxe aos lugares e ás 
xentes que alí viviron antes de que 

a explotación mineira comezase a 
súa actividade», apuntan desde el 
Concello. El gobierno local recuer-
da que los perros tienen que ir ata-
dos y que hay que respetar el entor-
no, «nunha zona de cría de aves e 
anfibios, de vital importancia para a 
preservación da biodiversidade». 
La edila de Turismo, Elena López, 
invita a vecinos y visitantes a 
«redescubrir un lugar clave do 
patrimonio industrial da vila».

As Pontes inaugura un nuevo tramo 
de la Senda da Memoria

El pleno del Ayuntamiento de As 
Pontes aprobó, durante una sesión 
extraordinaria, con los votos a favor 
del PSOE, la abstención del BNG, 
del PP y de Xuntas polas Pontes En 
Común, el presupuesto general para 
el año 2021, que asciende a 
15.273.091,99 euros, así como las 
bases de ejecución del propio presu-
puesto, el plan económico financie-
ro, el estado de previsión de movi-
mientos, la situación de deuda y la 
liquidación del presupuesto de 2020. 
 
Durante la sesión plenaria, la conce-
jala de Hacienda, Maite Méndez, 
hizo hincapié en que “es una pro-
puesta económica diseñada por y 
para el vecindario en la que se van a 
desarrollar diferentes acciones con 
las que se busca mejorar la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas de 
As Pontes”, al tiempo que se mantie-
ne “saneada” la economía munici-
pal, “cumpliendo con las normas de 
estabilidad presupuestaria, períodos 
medios de pago y la normativa eco-
nómica vigente”. 
 

Así, la edil de Hacienda incidió en 
que se trata de unas cuentas diseña-
das desde la prudencia y que tienen 
como objetivo prioritario “garanti-
zar el bienestar social y el acceso a 
servicios, de calidad, de todo el 
vecindario a través de diversas 
acciones promovidas desde las dife-
rentes concejalías”. En ese sentido, 
Maite Méndez destacó que los gas-
tos previstos por el Ayuntamiento 
para la compra de bienes corrientes 
y servicios ascienden a 7.029.871 
euros, lo que supone el 46,03 % del 
presupuesto, correspondiendo 
2.731.598 euros a servicios públicos 
básicos tales como seguridad y 
movilidad ciudadana, vivienda, 
urbanismo, medio ambiente y servi-
cios como la recogida de residuos 
urbanos sólidos. 
 
Por otra parte, 1.706.726 euros 
corresponden a actuaciones en mate-
ria de protección y promoción social 
como el servicio de ayuda en el 
hogar, el programa de emergencia 
social, las ayudas para los estudios o 
los programas de atención temprana, 

entre otros. Cerca de 1,4 millones de 
euros irán destinados a actuaciones 
en materia de sanidad, educación, 
cultura, deporte y tiempo de ocio 
mientras que algo más de 787.000 
euros irán dedicados a actuaciones 
de carácter general tales como trans-
porte, infraestructuras o comunica-
ciones. 
 
El presupuesto aprobado incluye 
una partida de 1,7 millones de euros 
destinados a subvenciones para la 
realización de actividades de interés 
educativo, cultural y/o deportivo, 
para las asociaciones vecinales, así 
como las relativas la emergencia 
social, enseñanza y aportaciones del 
Ayuntamiento de As Pontes la otras 
entidades como son la FEMP, la 
FEGAMP o la FAEPAC y la asigna-
ción a los grupos políticos y otras 
ayudas. 
 
Áreas de gasto 
El presupuesto aprobado por la cor-
poración municipal se divide en 
cinco grandes áreas de gasto, que 
establecen los objetivos y finalida-

des que persigue el grupo de gobier-
no para el año 2021. Así, 3,9 millo-
nes de euros irán destinados a los 
servicios públicos básicos, de obli-
gada prestación por parte del Ayun-
tamiento y dentro de los que se 
engloban la seguridad y la movili-
dad ciudadana, la luz, el servicio de 
abastecimiento y saneamiento, el 
servicio de recogida de basura y tra-
tamiento de residuos sólidos urba-
nos o el mantenimiento de parques. 
 
Las actuaciones en materia de pro-
tección social y promoción social, 
dentro de las que se incluyen las 
pensiones del personal del Ayunta-
miento, la atención a grupos con 
necesidades especiales así como 
medidas de fomento del empleo, 
tendrán un presupuesto 2,7 millones 
de euros. Todos aquellos gastos que 
realiza en Ayuntamiento de As Pon-
tes en materia de sanidad, educa-
ción, cultura, deporte, ocio y tiempo 
libre, y en general todas aquellas 
actividades y actuaciones destinadas 
a mejorar la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas se engloban den-

tro del área de gasto de producción 
de bienes públicos de carácter prefe-
rente y tiene una dotación presu-
puestaria que ronda los 3,7 millones 
de euros. 
 
Por otra parte, todas aquellas actua-
ciones económicas, dirigidas a 
potenciar los distintos sectores de 
actividad así como los gastos en 
infraestructuras básicas y de trans-
porte, infraestructuras agrarias, 
comunicaciones, investigación o 
desarrollo e innovación tendrán una 
consignación en el presupuesto que 
ronda los 1,5 millones de euros. 
 
Finalmente, a todas las actuaciones 
de carácter general que afectan al 
funcionamiento diario del Ayunta-
miento irán destinados 3,4 millones 
de euros. Maite Méndez subrayó que 
en el capítulo de las inversiones que 
se realizarán durante este ejercicio 
por el Ayuntamiento de As Pontes, 
algo más de 700.000 permitirán aco-
meter diversas obras tanto en el 
ámbito rural como en el casco urba-
no.

El Concello de As Pontes aprueba un presupuesto de 15,27 millones para 2021

El presidente de la Diputación de A 
Coruña y alcalde de As Pontes, 
Valentín González Formoso, y el 
concejal de Obras de la localidad 
pontesa, Ramón Alonso, visitaron 

las obras de ampliación y mejora de 
la carretera provincial DP 1802 de 
Veiga de Cabana a As Pontes, que 
cuenta con un presupuesto de 
1.131.656,47 euros, lo que supone 

una de las mayores inversiones pro-
gramadas este año en la red provin-
cial de carreteras. 
 
Las obras, iniciadas este mismo 
verano, avanzan a buen ritmo y se 
prevé que estarán terminadas a prin-
cipios de 2022. 
 
González Formoso explicó que «el 
proyecto permitirá ensanchar y 
mejorar la seguridad del vial a su 
paso por los núcleos de Goente y La 
Faeira, un tramo de cerca de 9 kiló-
metros en el que la plataforma será 
ampliada hasta los 7 metros de 
ancho y arcenes de medio metro, lo 
que contribuirá a mejorar la seguri-
dad tanto de la circulación de vehí-

culos como de los vecinos que tran-
siten a pie por la zona» 
 
En los primeros 281 metros de carre-
tera, donde la DP 1802 enlaza con la 
carretera principal AC-664 que 
conecta Cabanas y As Pontes, se eje-
cutará un paso peatonal elevado de 
dos metros de ancho que discurrirá 
por el margen izquierdo de la calza-
da, con lo que se pretende garantizar 
la circulación de los viandantes en 
condiciones de seguridad. 
 
Las obras incluirán también la cons-
trucción de una pequeña variante 
para eliminar los puntos más peli-
grosos del trazado, un sistema de 
drenaje y recogida de pluviales, la 

completa renovación del pavimento 
de la carretera y la instalación de 
nueva señalización horizontal y ver-
tical. 
 
Las actuaciones de mejora de la 
seguridad vial en la DP-1802 se 
completan con la actuación llevada a 
cabo en el núcleo de Ribadeume, 
donde la Diputación completó hace 
unos meses la construcción de un 
camino de un kilómetro de longitud 
que mejora la seguridad peatonal en 
la zona y que cuenta también con un 
nuevo sistema de alumbrado público 
de bajo consumo energético.

Ampliación de la carretera provincial DP 1802 a su paso por Goente y A Faeira
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Era el mes de junio de 1964 cuando 
con motivo de la entrega del despa-
cho de alférez de aviación a mi 
primo Diego en la Escuela de San 
Javier en Murcia vi por primera vez 
el mar en torno al cual surgió nues-
tra cultura occidental, el Mediterrá-
neo. 
 
Me bañé entonces en la zona del 
Mar Menor quedándome de aquel 
baño excepcionalmente cálido el 
recuerdo de contemplar, también 
por primera vez, los caballitos de 
mar.  
Había atravesado para llegar hasta 
allí, desde el amanecer y durante 
mas de quince horas en un taxi 
negro redondeado y con grandes 
defensas cromadas, una España 
cálida y aun sin autovías sorpren-
diéndome durante aquel largo viaje 
la inmensidad cerealista de Castilla 
y los ya enormes espacios cultiva-
dos de fruta en la huerta murciana. 
 
Había soportado junto con mi fami-
lia y en aquel abigarrado vehículo 
un asfixiante calor únicamente ali-
viado con paradas frecuentes en 
bares y gasolineras en las que comí-
amos, y sobre todo bebíamos, un 
agua que terminaba calentándose y 
sirviendo tan solo para refrescarse 
mojando la cabeza. El Mediterráneo 
se nos presentó finalmente al ano-
checer de aquel día como un mar 
tranquilo y sobre todo cálido. 
 
Pasarían cerca de veinte años hasta 
que a principios de la década de los 
ochenta una mañana de abril el 
avión que me llevaba a la feria inter-
nacional de la construcción, la 
Construmat, diera la vuelta para 
enfilar el aeropuerto del Prat sobre 
un mar que vi entonces como un 
plano azul oscuro con reflejos de luz 
sobre el que parecían reposar ancla-
dos algunos grandes barcos esperan-
do su entrada en el puerto de Barce-
lona. Contemple entonces de nuevo 
el Mediterráneo, pero esta vez de 
otra forma casi con respeto como si 
fuera un monumento cargado de 
historia.  Por entonces había leído 
ya mucho sobre el Mare Nostrum. 
 
Durante casi diez años viajes sucesi-
vos y anuales me llevaron a todos 
sus rincones y aun recuerdo cuando 
en el antiguo puerto de Latakia y 
viendo desembarcar tiburones 
recién capturados un profesor de la 
universidad madrileña me contaba 
que desde allí habían salido muchos 
de los barcos fenicios que costeando 
comerciaron durante siglos en la 
península ibérica llegando a lugares 
tan alejados como el puerto gallego 
de Bares donde pasaban el invierno 
antes de retornar.  
 
Tampoco olvidare la noche que en 
Esmirna un judío sefardí oyéndome 
hablar se dirigió a mi en castellano 
manifestándome que su familia 
había conservado nuestro idioma 
durante cuatro siglos desde la expul-
sión de los judíos por los Reyes 
Católicos, aunque nunca había esta-
do en España. 
 
El Mediterráneo fue dejando poco a 
poco para mí de ser un mar comen-

zando a ser casi un libro. 
 
Era la madrugada del 17 de enero de 
1991 cuando, en el aeropuerto de 
Santiago y unas horas después del 
inicio de la primera Guerra del 
Golfo, tres guardias civiles se afana-
ban en inspeccionar con deteni-
miento seis botellas de mi equipaje 
antes de montar en el avión de Ibe-
ria que me conduciría a Málaga. 
Convencidos finalmente tras la ins-
pección y las preguntas formuladas 
de que aquello era vino de Monte-
rrey, Valdeorras y Rias Baixas que 
yo llevaba para un amigo cordobés 
y no explosivo alguno relacionado 
con la guerra recién iniciada menos 
de dos horas después de sentir el 
aire frio de Santiago volaba ya sobre 
los cañaverales que rodean al aero-
puerto de San Julián en Málaga .  
 
Iba a buscar un lugar junto al mar en 
el sur. Esta vez para quedarme en él. 
 
El Mediterráneo representó desde 
entonces para mi, y sobre todo para 
mi familia, un verano distinto que 
empezábamos a percibir ya a cien-
tos de kilómetros en Despeñaperros 
un lugar desde donde el sol ya no 
nos abandonaba hasta la vuelta.  
 
En las noches de ese nuevo verano 
al contrario que en As Pontes nunca 
podía faltar el ventilador y había 
que mantener las ventanas abiertas. 
Viví a partir de ese momento la sen-
sación de los baños en el mar tibio y 
al anochecer disfrutando al tiempo 
de la excelente preparación del pes-
cado frito en las terrazas nocturnas 
junto con la presencia de personas y 
realidades vitales muy diferentes y 
en ocasiones enriquecedoras que me 
sumergieron en un mundo multicul-
tural y sexual abierto y permisivo 
como nunca había conocido antes.  
 
En ocasiones ese verano significo 
también la posibilidad de asistir ,en 
ocasiones rodeado de periodistas ,a 
acontecimientos curiosos como el 
pleno de la moción de censura con-
tra Julián Muñoz en Marbella en el 
que para entrar tuve que identificar-
me y fui cacheado, el entierro de 
Imperio Argentina en Fuengirola 
lleno de folklore y folclóricas, algu-
na corrida de toros con el Cordobés 
y Ortega Cano como protagonistas 
en Málaga o el impresionante acci-
dente aéreo de un avión de pasajeros 
sobre la autovía que circunstancial-
mente pude observar el 29 de agosto 
del 2001 a unos trescientos metros 
cuando volvía de llevar a mi hijo 
Juanjo a su trabajo de socorrista en 
un hotel de Guadalmar y en el que 
murieron cuatro personas y casi 
treinta resultaron heridas. 
 
El propio viaje veraniego hacia el 
su, por itinerarios distintos a través 
de España y muy frecuentemente 
Portugal, casi siempre estuvo plaga-
do de anécdotas como la de este año 
al entrar en España a la altura de 
Badajoz cuando sobre las cinco de 
la tarde circulaba por una carretera 
secundaria entre alcornocales y con 
un suelo seco y amarillento y con 
sorpresa fui observando como la 
temperatura exterior que me indica-

ba el coche iba subiendo hasta 
alcanzar  los 46º .Pensé, ante la 
magnitud de la medida  y aunque 
hacía mucho calor, que la medición 
estaba equivocada parando poco 
después  en una gasolinera en un 
momento en el que ni en la carretera 
ni en la propia gasolinera había 
vehículo alguno y tan solo se escu-
chaba el canto de las cigarras.  
 
Cuando bajé me di cuenta enseguida 
de la realidad y abrumado por aquel 
calor insoportable vi salir casi 
corriendo de las instalaciones a un 
hombre bajito y moreno con un cha-
leco rojo que mirándome de reojo y 
seguramente con muchas ganas de 
volver a la oficina refrigerada se 
dispuso a llenar el deposito de mi 
vehículo. Tras unos segundos de 
silencio le pregunté donde estaban 
los aseos y antes de indicármelo 
consciente por el tono de mi voz de 
mi origen gallego me soltó sin más 
y con un marcado acento andaluz el 
siguiente comentario: 
 
 “¿Pero que hace uzte aquí. Que 
viene a hacer en el infierno viniendo 
del sielo ?”. 
 
Le conteste sonriente que en aquel 
cielo del que me hablaba llevaba 
dos meses lloviendo y de vez en 
cuando también apetecía salir. Aun-
que fuera al infierno. 
 
Cinco son las sensaciones que 
representan para mi hoy el verano 
junto al   Mediterráneo, la primera y 
sin duda mas importante es la de la 
luminosidad y el calor. El calor de la 
costa mediterránea, aunque en oca-
siones sea intenso, no es el de Cór-
doba o Sevilla ni tan siquiera el de 
As Pontes. Los británicos eligieron 
esa zona para la recuperación de sus 
heridos tras la Segunda Guerra 
Mundial como la mejor de Europa 
climáticamente y al trasladar a 
Torremolinos a principios de los 
años cincuenta a mas de mil de sus 
soldados convalecientes iniciaron 
sin pretenderlo lo que hoy es la 
fuente principal de ingresos en 
nuestro país. Hace calor y se suda, 
pero la sensación es de confort y las 
noches resultan excepcionales. 
 
La segunda y la primera de las que 
disfruto al llegar, es la comida. Los 
calamaritos, los boquerones, las sar-
dinas al espeto, los salmonetes, la 
rosada y las ensaladas de pimientos 
junto con la cerveza o el fino cons-
tituyen para mí el inicio gastronómi-
co del verano. Me olvido de Galicia 
también a la hora de comer y beber 
y hasta los mejillones del Delta del 
Ebro, aunque los nuestros sean cla-
ramente mejores, no están mal. 
 
La tercera de las sensaciones es la 
del baño en el mar o la piscina a 
cualquier hora incluida la noche. No 
estaba acostumbrado a tal tipo de 
baño ni mucho menos al disfrute 
que lo acompaña. Sorprende en ese 
sentido ver a miles de personas en la 
playa y bañándose cuando se pone 
el sol. 
 
La cuarta fue siempre y sigue siendo 
para mi la posibilidad casi ilimitada  

 
de tiempo para disfrutar de la lectu-
ra. Suelo llevar libros, incluso algu 
no técnico casi siempre el Código  
Técnico de la Edificación que muy 
pocas veces leo   y algunos otros 
sobre cualquier tema. Este año fue-
ron una enciclopedia sobre Latinoa-
merica y el Caribe para conocer en 
profundidad la cultura y recursos de 
ese continente y un libro sobre los 
manifiestos de Blanco White en el 
semanario El Español de 1810 fren-
te a la invasión napoleónica. 
 
Pero al final casi siempre no obstan-
te leo los que adquiero en los merca-
dillos de libros usados de la zona 
especialmente los de la Plaza de 
Europa y la Calle San Miguel. 
Nueve fueron los de este año: Mis 
cartas a su majestad de Angel Palo-
mino, Siete narraciones extraordina-
rias de Vallejo Najera y otros, El 
poder y la vida de Valery Giscard 
Destaing, De la Noche a la Mañana 
de J. Losantos, El pensamiento cau-
tivo de Czeslaw Milosz, Eurocomu-
nismo y estado de Santiago Carrillo, 
La Vida de los Templarios en el 
siglo XIII de G. Bordonove, Duelo 
de Titanes de Jesús Cacho y Ha 
estallado la paz de Gironella. De 
ellos leí tres. 
 
La quinta de las sensaciones gira en 
torno a la gente nueva que conozco 
y únicamente puedo ver en ese 
periodo de tiempo. Muchos son los 
mismos desde 1991 y se mantienen 
a lo largo de los años y otros nuevos 
se incorporan casi todos los veranos  

 
lo que dados sus distintos orígenes 
culturales e incluso raciales formas 
de vida conocimientos, economía y  
experiencias me permitió y me per 
mite tener una visión mas amplia 
del mundo y al final también de mi 
propia realidad y ha influido además 
profunda y positivamente en la for-
mación y multiculturalidad de mis 
hijos. 
 
Este año fue el judío de la banca 
Bitton un hombre inteligente inquie-
to y ávido de información, con el 
que había tenido mi primer contacto 
el pasado año, que aun recuerda -sin 
rencor-el numero grabado en el 
brazo de su madre en el campo de 
concentración. Bitton conoció en 
este mes de julio As Pontes y le 
encanta el café que prepara Trastoy 
en el Mesón de Pepe. 
 
Son pues las cinco sensaciones 
extraordinarias que me aporta este 
mar. 
 
Pero pese a ellas cuando regreso y 
en mi coche me acerco a As Pontes 
todo, hasta el olor, me habla de que 
esta es mi tierra y mi lugar. 
 
Y es que, al contrario que Serrat, yo 
no nací en el Mediterráneo.  

Mediterráneo 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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Baixa e paga algo 

Comentarios de As Pontes 
 
El baúl de las sorpresas 
 
 No resulta fácil de entender para un vecino cualquiera de As Pontes, y 
menos para los muchos de ellos hoy acuciados por tan graves problemas 
como los derivados de la actual crisis sanitaria e industrial, que se preten-
de con el eslogan que en estos días se exhibe en una gran pancarta colgada 
del balcón en la casa consistorial.  
 
Dice la pancarta “Descobre o inesperado”. 
 
No se sabe si se trata de que el Ayuntamiento nos va a sorprender con 
alguna iniciativa lo que en si mismo tiene peligro , si Valentín tiene algo 
escondido que nos va a descubrir, lo que también es para cruzarse los 
dedos y tocar madera, si vamos a descubrir que además de cerrar la cen-
tral derriban también los pantanos del Eume o simplemente la sorpresa 
consiste en que cuando entremos en el Ayuntamiento para realizar cual-
quier trámite la secretaria nos obsequiará con un inesperado y repentino 
pase en topless lo que tampoco sería plato de muy bien gusto.  
 
Todo son dudas pues sobre el eslogan  y en consecuencia sería deseable 
que desde los responsables municipales se diese una explicación   de cara a 
que, cuando menos la gente común y sin demasiadas luces, podamos 
entender de que va el asunto. 

Las deficiencias del sistema energé-
tico español son múltiples y comple-
jas, pero si tuviéramos que buscar un 
primer pecado de nuestro costoso 
sistema tendríamos que buscarlo en 
la moratoria nuclear, esa decisión 
electoralista que llevó al Gobierno 
de González a paralizar la construc-
ción de centrales nucleares. Y parali-
zar, significa, frenar la construcción 
en marcha de tres centrales: Lemó-
niz, Valdecaballeros y la unidad dos 
de Trillo, y prohibir la construcción 
de nuevas plantas de fisión. 
 
El segundo de los pecados de nues-
tro mix energético fue la promoción 
por parte del Gobierno de Rodríguez 
Zapatero de tecnologías renovables 
que, en aquel momento, se encontra-
ban al comienzo de la curva de 
aprendizaje y eran extraordinaria-
mente caras. Hoy, todos los consu-
midores pagamos el exceso (en 
forma de déficit de tarifa) que se 
cometió por parte de aquel Gobierno 
en subvencionar energías renova-
bles. Ahora, esas energías son bara-
tas de instalar, gracias a que Zapate-
ro sufragó el coste de aprendizaje de 
este desarrollo tecnológico con 
cargo a la factura de la luz que cada 
mes pagamos los consumidores 
españoles. 
 
Por último, el afán climático que 
envuelve a gobiernos y eléctricas 
hace que también se haya prescindi-
do de las centrales más contaminan-
tes, las de carbón. Entre otras cosas, 
porque el intervenido mercado espa-
ñol ha estado subvencionando a las 
centrales térmicas por utilizar car-
bón nacional (caro y malo). El día 
que terminó esa subvención varias 
de esas centrales tuvieron que cerrar, 
entre otras, el proyecto ecológico de 
carbón Elcogás. 
 
Desde el verano del año 2011 se han 
cerrado 8 de las 15 centrales térmi-
cas de carbón que aún quedaban 

abiertas en España. Las normas 
medioambientales, directivas euro-
peas, costes de reducción de emisio-
nes, costes de emisión y los costes 
de carbón a los que obliga la norma-
tiva europea convertían en poco o 
nada rentables a estas plantas. 
 
La potencia instalada a día de hoy en 
carbón es de 4.884MW, de los que 
para cubrir la demanda apenas se 
activan unos 500MW. 
 
Así las cosas, el mix energético 
español está compuesto por una muy 
escasa energía de base, energía que 
soporta el sistema, que evita los apa-
gones y que suministra una energía 
básica constante y barata. Esa base 
suele estar compuesta fundamental-
mente de nucleares e hidráulicas. 
Ambas, dicho sea de paso, libres de 
emisiones. Por otro lado tenemos 
una amplia potencia instalada de 

energía eólica, que sólo funciona 
cuando hay viento, con lo que resul-
ta intermitente y por mucha potencia 
instalada que haya, no se puede con-
tar con toda ella todo el tiempo. Lo 
mismo sucede con la energía foto-
voltaica o con la solar térmica. 
 
¿Qué sucede entonces cuando tene-
mos picos de demanda y poca con-
tribución al mix de las renovables? 
Que tienen que entrar los ciclos 
combinados. Estas plantas funcio-
nan con gas natural y son fáciles de 
encender y apagar. Son las energías 
marginales que terminan casando 
oferta y demanda cuando las renova-
bles no son suficientes. Hoy en día, 
y debido a la ausencia de térmicas de 
carbón y, sobre todo, nucleares sufi-
cientes, somos muy dependientes de 
los ciclos combinados y esto hace 
que sea más cara nuestra energía. 
 

Francia y Alemania 
No sucede lo mismo en Francia, 
donde el parque de nucleares pro-
porciona un flujo de energía cons-
tante y barato que permite a nuestros 
vecinos del norte evitarse tener que 
recurrir tan a menudo a los ciclos 
combinados, ahora presionados por 
el fuerte incremento de precios del 
gas y los derechos de emisión. No es 
de extrañar que desde España tenga-
mos incluso que comprarle energía a 
Francia, producida en su mayoría en 
las centrales nucleares. 
 
Algo parecido sucede en Alemania, 
donde el 35% de la energía está pro-
ducida por centrales de carbón 
donde la inflación está fundamental-
mente afectada por los derechos de 
emisión, pero ha permitido durante 
este verano a los germanos no 
depender, como España, de los 
ciclos combinados. 
 
Eso sí: esto terminará en 2035, cuan-
do el gobierno alemán tiene previsto 
que se complete su apagón al car-
bón, con un ambicioso plan para 
descarbonizar su modelo energético 
y prescindir de esta tecnología, 
regando de millones a las propias 
instalaciones que hay en el país, así 
como a los territorios que se verán 
afectados por la ausencia del motor 

económico que supone para muchos 
territorios el funcionamiento de este 
tipo de centrales. 
 
Es la energía que “queremos” 
 
Pero después de repasar estos “peca-
dos originales” de nuestro sistema 
energético, podríamos concluir que, 
quizá, el primero de ellos sería que 
tenemos el mix energético que que-
remos. Es decir, un mix basado fun-
damentalmente en energía eólica y 
fotovoltaica (los ecologistas se nie-
gan a introducir la nuclear entre las 
de cero emisiones), con cada vez 
menos presencia de las energías 
nuclear y las de consumo de com-
bustibles fósiles contaminantes. Y, 
de paso, mientras esto sucede, carga-
mos con dolosas primas a aquellos 
que contaminan para producir elec-
tricidad. Esto es lo que prioriza la 
Unión Europea y la ONU en su 
famoso panel de expertos del IPCC. 
Estos son los llamados desafíos del 
milenio, y que aglutina el feliz 
aplauso de todos los admiradores de 
activistas como Greta Thunberg. 
Lamentablemente, vivimos en una 
sociedad que aplaude el encareci-
miento del mix energético pero que 
protesta cuando este encarecimiento 
se refleja en la factura.

La nuclear y el carbón salvan a franceses y alemanes del precio salvaje que pagamos por la luz
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El pequeño piloto pontés de solo 6 
años Fran#22 volvió a la competi-
ción en el circuito de casa, esta vez 
puntuable para el campeonato galle-
go de minivelocidad con 13 pilotos 
de este campeonato y completando 
el resto de una muy buena parrilla  
de la dani rivas cup. El pequeño 
Fran#22 volvió a sorprender mar-
cando el mejor tiempo de las 2 cro-
nos del total de la parrilla y consi-
guiendo así la pole y batir su record 
personal en este circuito. La primera 
manga, cuando mantenía una lucha 
preciosa, intercambiando el primer y 
segundo puesto a 3 vueltas Fran se 
fue al suelo pero eso no fue suficien-
te para impedirle entrar por meta P.2 
del C.Gallego. La segunda manga 
después de una colada perdió posi-
ciones y ya fue imposible alcanzar la 
cabeza, aunque consiguió entrar en 
meta P.3 del C.Gallego que al final 
le dio esa merecida plaza en el 
podium. 

Circuito F43O, Salamanca 
 
Fran da Silva volvía a la competi-
ción y lo hacia por partida doble 
compitiendo con sus 2 motos, esta 
vez en el circuito F430 de Salamaca. 
En los cronos el #22 volvía a conse-
guir el mejor tiempo de la Copa y el 
quinto puesto del campeonato Casti-
lla y León. 
 
Las 2 mangas de la copa salió desde 
la pole y a pesar de marcar también 
la vuelta rápida de carrera solo pudo 
ser P.2 en ambas, lo que le dio esa 
meritoria plaza en el podium. Las 
otras 2 mangas del campeonato Cas-
tilla y León fueron también dos P.5 
lo que sirve al #22 para coger expe-
riencia e ir mejorando en competi-
ción.

Grandes actuaciones de Fran Da Silva en en circuito de As Pontes y en Salamanca

El alcalde de As Pontes, Valentín 
González Formoso, recibió en el 
salón de plenos de la Casa Consisto-
rial, al deportista pontés, Daniel 
Castro Barcala, tras su participación 
en los Juegos Olímpicos de Tokio. 
 
El arquero de As Pontes fue el 
representante masculino de España 
de tiro con arco, tanto en la prueba 
individual como en la competición 
mixta, en la que participó junto a 
Inés de Velasco, representando a 
nuestro país entre los mejores 
deportistas del mundo en esta disci-
plina. 
 
El regidor local, que estaba acompa-
ñado en esta recepción oficial por el 
concejal de Deportes, Chicho Tem-
brás, miembros del Club de Tiro con 
Arco Silex y la familia de Castro, 
aprovechó la ocasión para felicitar 
al arquero y mostrar su satisfacción 
por la participación del chico pontés 
en las olimpiadas. 
 
“No todos los días se recibe a un 
deportista olímpico en esta casa. 
Estas grandes alegrías las ven dando 
el Club Silex desde hace años. 
Abrió camino Gemma Buitrón, des-
pués Miguel Alvariño y ahora 
Daniel Castro. Los logros no son 
fruto de la casualidad, son fruto del 
compromiso, profesionalidad y 
esfuerzo personal y familiar” indicó 
González Formoso. 
 
El alcalde se refirió a Daniel Castro 

como un gran deportista que trabajó 
y trabaja muy duro para llegar a la 
un nivel de élite, hecho que le causa 
todo el respeto y admiración “en un 
mundo donde vemos que la juven-
tud tiene una capacidad enorme de 
aprendizaje pero donde también 
tiene una presión enorme tecnológi-
ca enorme, donde las alternativas de 
ocio están vinculadas a las pantallas 
y cada vez menos al deporte y a los 
valores que lo acompañan. Daniel 
representa la solidaridad, el esfuer-
zo y el trabajo en equipo y represen-
tas lo mejor de nuestra villa, siendo 
ya referencia para muchos chicos y 
chicas de As Pontes.” 
 
Durante este encuentro, el alcalde 
conoció de primera mano cuáles son 
los proyectos de futuro y aspiracio-
nes deportivas del chico pontés que 
pasa por continuar entregado a este 
deporte y seguir llevando a lo mas 
alto de esta disciplina el nombre de 
As Pontes con la mirada puesta en el 
Mundial. 
 
Valentín también aprovechó la oca-
sión para felicitar al Club de Tiro 
con Arco, Silex, fundado en 1990 
por Manuel Buitrón, “una entidad 
humilde que es una auténtica escue-
la de campeones de la que también 
salió Miguel Alvariño, arquero pon-
tés que representó a España en los 
Juegos Olímpicos de 2016, celebra-
dos en Río de Janeiro». 
 
Por su parte, Daniel Castro Barcala, 

agradeció la bienvenida al pueblo ya 
que “es muy reconfortante que en tu 
casa se valore el trabajo de tantos 
años.” El arquero también agradeció 
todos los mensajes de ánimo recibi-
dos durante los últimos días y 
durante su estancia en Tokio así 
como la oportunidad que le dio el 
Club Silex para llegar a ser miem-
bro del equipo olímpico español. 
“Todo proyecto tiene un comienzo y 
mi comienzo fue allí, rodeado de 
referentes y haciendo que en mi cre-
ciera la sensación de querer ser 
como ellos,” indicó Castro. 
 
También quiso dar las gracias a su 
familia que “siempre me arropó y 
estuvo conmigo, apoyándome en 
momentos en los que ni yo mismo, 
creía en mi. Mi madre por acompa-
ñarme en todos los viajes de los 
campeonatos nacionales y sobre 
todo a mi abuelo, que no es solo mi 
abuelo sino el padre de toda la fami-
lia. Espero que esté muy orgulloso 
de mí porque yo me siento muy 
orgulloso de él”. 
 
El arquero firmó en el libro de 
honor del Concello de As Pontes y 
recibió de las manos de su abuelo, 
una placa conmemorativa del Con-
cello con motivo de sus éxitos 
deportivos.

As Pontes recibe al deportista olímpico Daniel Castro

El entorno del lago de As Pontes 
acogió la primera edición del Beach 
Rugby 5 Vila das Pontes, que citó a 
250 deportistas llegados de distintos 
puntos de la geografía española y 
que conformaban el mejor rugby 
del panorama nacional. La prueba, 
además, fue puntuable para las 
series nacionales de esta disciplina. 
 
Ocho equipos en categoría femeni-
na y otros tantos en masculina, de 
Galicia, Madrid, Segovia, Asturias 
y Cataluña, se dieron cita en esta 
competición, organizada por el CR 
Fendetestas de As Pontes y que sir-
vió para estrenar la nueva pista mul-
tideportiva de arena que el Concello 
acaba de construir en la zona sur del 
espacio recreativo del lago. 
 
Entre sus filas, destacaba la presen-
cia de campeones de España sub-
23, miembros de la selección espa-
ñola, jugadoras del Crat, que acaban 
de proclamarse campeonas nacio-
nales, o deportistas profesionales 
procedentes de otros países como 
Georgia o Argentina. 
 

Tras la disputa de una larga, vistosa 
y completa jornada deportiva, que 
se desarrolló cumpliendo un estricto 
protocolo anticovid-19, llegó el 
turno de las finales. En la competi-
ción femenina, el Barbarians de 
Cataluña se impuso al Kthetas de 
Madrid, mientras que en masculino 
Goa7s de Avilés venció a Topete’s, 
también de la comunidad madrile-
ña. 
 
El primer Beach Rugby 5 Vila das 
Pontes también contó con represen-
tación local y nada menos que con 
dos equipos, ambos masculinos. El 
Fendetestas finalizó en la sexta 
posición y el Carballo, en la octava. 
 
CAMPUS 
 
El CR Fendetestas no para en vera-
no y ahora se encuentra inmerso en 
la organización de su cuarto campus 
de rugby, que se celebrará del 23 al 
27 de este mes y para el que todavía 
queda alguna plaza vacante. Los 
interesados pueden informarse o 
apuntarse en campus@crfendetes-
tas.com.

Unos 250 deportistas se citaron en el 
I Beach Rugby 5 Vila das Pontes
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Se trata de proyectos eólicos en 
mayor o menor medida relacionados 
con As Pontes la Estrategia de Tran-
sición Justa y la Estrategia de Cam-
bio Climático Según varias fuentes 
de información, la tramitación ha 
sido rechazada por proyectarse fuera 
de las áreas de desarrollo estableci-
das en el Plan Sectorial Eólico de 
Galicia. 
 
   Enel Geen Power es una  de las 
compañías perjudicada. Su proyecto 
consiste en  instalar un conjunto de 
seis parques eólicos con una poten-
cia de 611 Mw. con el objetivo de 
lograr una potencia de 611 Mw. con 
la que abastecer una planta de pro-
ducción de hidrógeno de 100 Mw. 
que instalaría en As Pontes. 
 
También pueden verse comprometi-
das las inversiones anunciada por 
EDP España Renovables y Reganosa 
para construir una planta de hidróge-
no de 100 Mw. en As Pontes, ali-
mentada por  cuatro parques eólicos  
de una potencia total de 279 Mw.  
 
Los seis parques eólicos de Enel pre-
sentan la siguiente “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 sostenible. 
Esta característica permite en mayor 
grado la coexistencia de la produc-
ción de electricidad con el respeto al 
medio ambiente. 
 
Este tipo de proyectos presentan las 
siguientes ventajas respecto a otras 
instalaciones energéticas, entre las 
que se encuentran: 
 
 Disminución de la dependencia 
exterior de fuentes fósiles para el 
abastecimiento energético, contribu-
yendo a la implantación de un siste-
ma energético renovable y sosteni-
ble y a una diversificación de las 
fuentes primarias de energía. 
-Utilización de recursos renovables 
a nivel global. 

 
 No emisión de CO2 y otros gases 
contaminantes a la atmósfera. 
 
 Baja tasa de producción de resi-
duos y vertidos contaminantes en su 
fase de operación. Sería por tanto 
compatible con los intereses del 
Estado, que busca una planificación 
energética que contenga, entre otros, 
los siguientes aspectos (extracto artí-
culo 79 de la Ley 2/2011 de  Econo-
mía Sostenible): “Optimizar la parti-
cipación de las energías renovables 
en la cesta de generación energética 
y, en particular, en la eléctrica”. 
 
A lo largo de los últimos años ha 
quedado evidenciado que el grado 
de autoabastecimiento en el debate 
energético es uno de los temas cen-
trales del panorama estratégico de 
los diferentes países, tanto a corto 
como a largo plazo. 
 
Esta situación hace que los proyec-
tos de energías renovables sean 
tomados muy en consideración a la 
hora de realizar la planificación 
energética en los diferentes países y 
regiones.   
 
En cuanto a los diferentes convenios 
internacionales a los que está ligada 
España, buscan principalmente una 
reducción en la tasa de emisiones de 
gases de efecto invernadero, y la 
necesidad de desarrollar proyectos 
con fuentes autóctonas para garanti-
zar el suministro energético y dismi-
nuir la dependencia exterior. Estas 
razones, entre otras, motivan el 
desarrollo del parque eólico objeto 
del presente estudio. 
 
El uso de esta energía renovable per-
mite evitar la generación de emisio-
nes asociadas al uso de energías fósi-
les. En este sentido, el ahorro de 
combustible previsto significa evitar 
una emisión equivalente de dióxido 
de azufre, óxidos de nitrógeno, dió-
xido de carbono y partículas. 
 
Además, el Plan de Acción Nacional 
de Energías Renovables 2011-2020 
(PANER), aprobado con objeto de 

cumplir el compromiso para España 
de producir el 20% de la energía 
bruta consumida a partir de fuentes 
de energía renovable, establecido en 
la Directiva 2009/28/CE, fija objeti-
vos vinculantes y obligatorios míni-
mos en relación con la cuota de ener-
gía procedente de fuentes renovables 
en el consumo total de energía. Tam-
bién recoge objetivos específicos en 
este sentido: 
 
 Aumentar la cobertura con fuentes 
renovables de energía primaria, 
desde el 13,2% 
 
correspondiente al año 2010, a un 
20% para el año 2020. 
 
 Aumentar la cobertura con fuentes 
renovables del consumo bruto de 
electricidad, desde el 29,2% corres-
pondiente al año 2010, al 38,1% 
para el año 2020. 
 
Asimismo, en 2016, la Comisión 
Europea presentó el denominado 
“paquete de invierno” “Energía lim-
pia para todos los europeos” 
(COM2016 860 final) que se ha 
desarrollado a través de diversos 
reglamentos y directivas. En ellos se 
incluyen revisiones y propuestas 
legislativas sobre eficiencia energé-
tica, energías renovables, diseño de 
mercado eléctrico, seguridad de 
suministro y reglas de gobernanza 
para la Unión de la Energía, todo 
ello con el objetivo de reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero, aumentar la proporción de 
renovables en el sistema y mejorar la 
eficiencia energética en la Unión en 
el horizonte 2030. En ese sentido, la 
UE demanda a cada Estado miembro 
la elaboración de un Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-
2030 (PNIEC).  
 
España presenta este Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-
2030 con el objetivo de avanzar en la 
descarbonización, sentando unas 
bases firmes para consolidar una tra-
yectoria de neutralidad en carbono 
de la economía en el horizonte 2050. 
Cabe recordar, en ese sentido que, en 

nuestro país,tres de cada cuatro tone-
ladas de GEI se originan en el siste-
ma energético, por lo que su descar-
bonización es un elemento central 
sobre la que debe desarrollarse la 
transición energética. 
 
La ejecución de este Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima, 2021-
2030, transformará de manera nota-
ble el sistema energético de España 
hacia una mayor autosuficiencia 
energética sobre la base de aprove-
char de manera sistemática y efi-
ciente el potencial renovable, parti-
cularmente,el solar y el eólico. Esta 
transformación incidirá de manera 
positiva en la seguridad energética 
nacional al hacer a nuestro país 
menos dependiente de unas importa-
ciones cuya factura económica anual 
no sólo es muy abultada, sino que 
está sometida a los vaivenes geopo-
líticos y volatilidades en los precios 
propios de estos mercados. 
 
Las medidas contempladas en el 
borrador de Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima permitirán alcan-
zar los siguientes resultados en 
2030: 
 
 -21% de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
respecto a 1990. 
 
 -42% de renovables sobre el uso 
final de la energía. 
 
 -39,6% de mejora de la eficiencia 
energética. 
 
 -74% de energía renovable en la 
generación eléctrica. 
 
En este sentido, se espera lograr en 
2030 una presencia de las energías 
renovables sobre el uso final de 
energía debido a la gran inversión 
prevista en energías renovables eléc-
tricas y térmicas, y a la notable 
reducción en el consumo final de 
energía como resultado de los pro-
gramas y medidas de ahorro y efi-
ciencia en todos los sectores de la 
economía. 
 

Finalmente, destacar que el impulso 
al despliegue de las energías renova-
bles, la generación distribuida y la 
eficiencia energética que promueve 
este Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima se caracteriza por 
estar anclado al territorio. En conse-
cuencia, su ejecución generará 
importantes oportunidades de inver-
sión y empleo para las regiones y 
comarcas de nuestro país que pre-
sentan en la actualidad mayores 
índices de desempleo y menores 
niveles de desarrollo económico. En 
este sentido, serán especialmente 
relevantes las oportunidades indus-
triales, económicas y de empleo que 
en el despliegue del presente Plan 
Nacional Integrado de Energía y 
Clima se identifiquen y promuevan 
en aquellas comarcas y regiones más 
afectadas por la transición energéti-
ca y la descarbonización de la eco-
nomía. 
 
 En definitiva, la consecución de este 
proyecto se justifica por la necesidad 
de conseguir los objetivos y logros 
propios de una política energética 
medioambiental sostenible. Estos 
objetivos se apoyan en los siguientes 
principios fundamentales: 
 
-Reducir la dependencia energética. 
 Aprovechar los recursos en energí-
as renovables. 
 
 Diversificar las fuentes de sumi-
nistro incorporando los menos con-
taminantes, dando prioridad a las 
renovables frente a las convenciona-
les. 
 
 Reducir las tasas de emisión de 
gases de efecto invernadero. 
 
 Facilitar el cumplimiento del Plan 
de Acción Nacional de Energías 
Renovables 2011-2020 
(PANER). 
 
 Facilitar el cumplimiento del Plan 
Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 
(PNIEC). 
 
 

 La Xunta de Galicia no informa favorablemente la tramitación de 10 parques eólicos con 
una potencia total de 890 Mw

Un tribunal en Alemania ha dictami-
nado que el permiso de planifica-
ción para la planta de carbón más 
nueva del país es nulo, lo que pone 
en peligro el futuro de la central que 
lleva en operación sólo 15 meses. 
 
El Tribunal Administrativo Superior 
de Renania del Norte-Westfalia dijo 
en un fallo del 26 de agosto que los 
funcionarios locales responsables 
de la ubicación de la central eléctri-
ca Datteln de 1,1 GW de potencia, 
construida y operada por Uniper SE, 
no consideraron ubicaciones alter-
nativas para la planta según lo 
requerido bajo la normativa medio-
ambiental. 
 
«El fallo elimina uno de los dos fun-
damentos legales que necesita la 
planta de carbón para seguir funcio-

nando», dijo en un comunicado la 
organización benéfica de derecho 
ambiental ClientEarth, que respaldó 
el caso contra la planta. El caso 
había sido presentado por la ciudad 
de Waltrop, el capítulo local del 
grupo ambientalista BUND y cuatro 
ciudadanos. 
 
Los residentes locales también han 
presentado un segundo caso contra 
la planta, basado en su permiso de 
impacto ambiental. «Si Datteln pier-
de ambas bases legales para operar, 
sus actividades deben cesar», dijo 
ClientEarth. 
 
La planta comenzó a operar en 
mayo de 2020, aumentando la pro-
ducción de carbón de Uniper a 8,6 
TWh en la primera mitad de 2021 y 
aumentando su intensidad de carbo-

no en un 19% a 442 gramos de CO2 
por kWh. 
 
Es una de las últimas plantas de car-
bón programadas para cerrar con la 
eliminación del combustible en Ale-
mania para 2038.  
 
El director ejecutivo de Uniper, 
Klaus-Dieter Maubach, sugirió 
recientemente que la compañía con-
sideraría cerrar sus plantas de car-
bón alemanas antes de tiempo si un 
nuevo gobierno decide acelerar el 
proceso con un nuevo calendario de 
salida del carbón del país para cum-
plir con los recortes reforzados de 
emisiones para 2030.

Un tribunal alemán amenaza la continuidad de la planta de carbón de Datteln, puesta en marcha hace 
sólo 15 meses
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Foto de época. 1955.Guardia Civil Duran y familia de Fina Loureiro. 
En el centro el guardia civil de la localidad Sr. Duran con su esposa Lola a la derecha y su hijo. Junto al Sr.Duran Fina Loureiro, su madre Flora 
arrodillada a su derecha, su tia Gloria, su tio Emilio y su padre Evangelino Loureiro(de boina y chaqueta oscura).De pie y abrazando a D. Evangelino y 
al tio Emilio, Vicente del Cornocelo.A la izquierda Maria de Cesareo. 

Lucas Leys decía que la rebeldía es 
la que dispara la creatividad, la 
exploración, el progreso y las rev-
oluciones.  
 
De lo que no hay duda es que cier-
tas rebeldías han producido cam-
bios significativos en la sociedad. 
Otras, sin embargo, no han aporta-
do nada especial porque ni fueron 
creativas ni  rebeldías. Decimos 
esto porque hay quien asegura que 
lo del “botellón”  es un acto de 
rebeldía.  
 
Pero como estamos en un mundo en 
que las etiquetas rara vez encajan 
con el contenido, donde alguno 
nombres de “nuevo cuño” son más 
que nada una tomadura de pelo al 
personal, hoy a cualquier cosa se le 
puede llamar lo que a uno se le 
antoje. Así de simple. 
 
En todo caso, las bacanales etílicas 
en las que participan algunos de 
nuestros jóvenes no significan 
ninguna amenaza real para el poder, 
lo cual quiere decir que los del 

IBEX 35 pueden dormir tranquilos. 
Por lo general la juventud siempre 
fue la gran enemiga del estatus quo 
dominante de todas las épocas. 
Muchos jóvenes, ya en los tiempos 
modernos, perdieron sus vidas en 
las barricadas al intentar cambiar el 
estado de cosas. Pero eso sería otro 
tema. 
 
Volviendo al botellón. Es obvio que 
los jóvenes que lo comparten son 
inofensivos para el poder,  más allá 
de los incordios que puedan causar 
al vecindario del barrio donde los 
celebran; lo más lamentable es que 
algunos sean menores de edad, lo 
cual dice mucho de cómo anda la 
sociedad. 
 
La otra  realidad es que hay un 
número significativo de jóvenes, ya 
más adultos, que no saben qué 
hacer con sus vidas. Por lo tanto, 
esas “convocatorias” son una man-
era de evadir la realidad  ahogán-
dola en alcohol. ¿Una forma de lla-
mar la atención? Puede ser. Lo que 
sí es cierto es que de alguna manera 

están expresando una suerte de rec-
hazo hacia una sociedad y un poder 
que no los tiene en cuenta.    
 
Muchos adultos critican el botellón; 
otros entienden que es una moda 
pasajera; y los hay que aseguran 
que eso se debe a tanta “libertad” y 
“desmadre” que está habiendo en 
este país. Hay opiniones para todos 
los gustos. 
 
En todo caso, hay muchos jóvenes 
decepcionados, desilusionados, 
maltratados por el sistema, con lo 
cual ven un futuro poco esperan-
zador en sus vidas. Eso hace que 
con frecuencia aparezcan entre 
ellos ciertas señales de desori-
entación, de comportamientos des-
ordenados, confusos.  
 
La cruda realidad es que hay 
muchos a la deriva, sin esperanza, 
sin ningún valor al que agarrarse. 
Para ellos y ellas el botellón es 
como una vía de escape, de huida. 
Lo que significa que están sucedi-
endo fracturas sociales profundas, 

intergeneracionales, fracturas que, 
por otro lado, no le preocupan al 
poder. Lo peor es que ni siquiera 
sabe cómo lidiar con ellas.  
 
Lo cierto es que si escarbáramos un 
poco en la sociología del botellón 
nos daríamos cuenta de que en el 
fondo lo que hay es una mezcla de 
rabia, impotencia y frustración. Sin 
saberlo esos jóvenes están lanzando 
un SOS a la sociedad. 
Estos grupos que sociabilizan a la 
luz de las farolas de un parque, 
rodeados de botellas de plástico 
llenas de alcohol barato, lo que 
intentan es ausentarse por unas 
horas de una realidad que no les 
gusta y ni entienden. 
 
Por lo tanto, en esas reuniones se 
sienten protegidos y comprendidos. 
El grupo les da un sentido de perte-
nencia, lo interiorizan como un 
refugio o un bunker que les brinda  
seguridad. O al menos lo creen así. 
Algo que no encuentran ni en sus 
familias ni tampoco en las institu-
ciones.  

 
Otro dato a tener en cuenta es que la 
mayoría no proceden de entornos 
marginales. Muchos pertenecen a 
familias económicamente aco-
modadas.  Pero la desilusión, la 
confusión y la incomprensión que 
sienten produce los mismos efectos 
psicológicos destructivos que los 
que provienen de colectivos menos 
favorecidos.  
 
La triste realidad es que la mayoría 
de estos jóvenes ya pertenecen a 
una generación perdida, sin futuro, 
sin importar el nivel de educación 
que posean, los hay titulados uni-
versitarios. Aquí podría aplicarse 
aquello de que no hay viento favor-
able para un barco sin rumbo. 
 
Lo peor de todo es que los “ofi-
ciales de derrota” de este buque, los 
políticos, no se dan por enterado. O 
tal vez su capacidad intelectual no 
les alcance para más. Quizá. 

Sociología del botellón  
por Ernesto Vale Carballés


