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Para los «politólogos«, para los bien 
informados  Valentín González For-
moso debería ser el nuevo alto diri-
gente del PSdG-PSOE, de los socia-
listas gallegos ante un perdedor, al 
que algunos califican como «charla-
tán de poca monta» Gonzalo caba-
llero.Y así fue, González Formoso 
ha sido elegido por los militantes 
como su nuevo cabeza de lista  para 
las próximas autonómicas, como la 
persona que va a dar un cambio, un 
giro, a la política implantada por 
Caballero, de fuegos de artificio y 
poco más. Un vencedor  aunque no 
haya logrado superar la barrera en 
Vigo y Pontevedra, controladas por 
el tío de Caballero, si ha sentido el 
apoyo del resto de las ciudades 
gallegas, A Coruña, Santiago, 
Ferrol, Ourense y Lugo. González 
Formoso se impuso a Gonzalo Caba-
llero con un 58,7% de los votos,  ha 
conseguido un total de 4.336 votos, 
frente a los 2.970 apoyos cosecha-
dos por su rival. Concretamente, 
Formoso ha vencido en la provincia 
de A Coruña con 2.059 votos frente 
a 903. 

Valentín González Formoso (As 
Pontes, 1971) es alcalde de su loca-
lidad natal desde hace 14 años y 
desde julio de 2015 preside la Dipu-
tación de A Coruña, un cargo que 
tendrá que compatibilizar con la 
Secretaría Xeral del PSdeG tras 
imponerse a Gonzalo Caballero en 
las primarias de este sábado. 
 
Casado y con dos hijos, en la actua-
lidad este amante del baloncesto 
finaliza sus estudios de Derecho –le 
falta una asignatura para obtener el 
título–, formación académica que 
explica que dejó en ‘stand by’ para 
ponerse a trabajar. 
 
Forjado en la política municipal, en 
2013 fue nombrado por el entonces 
secretario del PSdeG, José Ramón 
Gómez Besteiro, como secretario de 
Política Municipal en el aparato del 
partido. Precisamente, con el que 
también fuera presidente de la Dipu-
tación de Lugo mantiene una estre-
cha relación que algunos socialistas 
vinculan con la victoria que ha 
logrado en la provincia de Lugo, 

donde Besteiro mantiene la influen-
cia. 
 
Tras su salto al aparato del partido, 
este político que presume de no 
haberse rendido al uso del Whatt-
sapp cogió en 2017 las riendas del 
PSOE provincial coruñés al impo-
nerse en primarias a la concejala 
compostelana Mercedes Rosón –
cuya candidatura era la considerada 
afín a Gonzalo Caballero–. Precisa-
mente, en esta provincia, en la que 
ha cosechado sus mejores resulta-
dos, contó con el apoyo de los alcal-
des de las tres ciudades de la provin-
cia –A Coruña, Ferrol y Santiago--, 
en las que se impuso a su rival. 
 
Durante meses y tras el estallido del 
conflicto entre la dirección que capi-
taneaba Gonzalo Caballero y la 
alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, por 
la destitución de la concejala Eva 
Martínez Acón, fueron numerosas 
las voces internas que daban por 
hecho que Valentín González For-
moso acabaría dando un paso ade-
lante para hacerse con el control del 

aparato. 
 
Con todo, se hizo esperar y optó por 
dar a conocer su decisión una vez 
que fue convocado por parte del 
Comité Nacional el XIV Congreso 
que los socialistas celebrarán en 
diciembre, proceso de renovación de 
la estructura del partido en el que se 
marcan las primarias celebradas este 
sábado. 
 
LOS RETOS QUE DEBERÁ 
AFRONTAR 
 
Tras su victoria, queda por ver si 
Formoso opta finalmente por la inte-
gración de miembros de la candida-
tura rival después de una campaña 
en la que aseguró que la integración 
está en su ADN y que «no» concebía 
«un proyecto que naciese de la divi-
sión del partido». Este mismo sába-
do antes de conocerse los resultados 
volvió a garantizar la integración de 
hacerse con el mando del partido. 
 
Otro asunto que deberá afrontar será 
la convivencia con el PSOE ponte-

vedrés y poder que en él ostenta el 
alcalde de Vigo y presidente de la 
Federación Galega de Municipios e 
Provincias (FEMP), Abel Caballero, 
en cuya agrupación venció Gonzalo 
Caballero. Además, Gonzalo Caba-
llero también se impuso en la ciudad 
de Pontevedra. 
 
Además, otra cuestión será su rela-
ción con el grupo parlamentario del 
PSdeG, integrado por varios diputa-
dos muy próximos a Gonzalo Caba-
llero, como el que fuera vicesecreta-
rio xeral durante su etapa como 
líder, Pablo Arangüena. 
 
Formoso, que ya avanzó su inten-
ción de continuar al frente de la 
Diputación de A Coruña convencido 
de que un secretario xeral debe tener 
«percha institucional» deberá com-
paginar también sus nuevas respon-
sabilidades orgánicas con la alcaldía 
de As Pontes, un municipio muy 
ligado a la central térmica de Endesa 
y afectado por el proceso de descar-
bonización.

Valentín elegido por los afiliados como nuevo dirigente del PSdG-PSOE

Fuentes de Endesa confirmaron  
que dos barcos con 800.000 tonela-
das de carbón navegan en estos 
momentos hacia Ferrol de cara a la 
puesta en funcionamiento de la 
Central de As Pontes. 
 
La puesta en funcionamiento de la 
Central se producirá con toda pro-
babilidad a finales de noviembre y 
obedece a la situación del precio de 
la energía especialmente el gas que 
ha triplicado su precio en dos meses 
y a indicaciones del gobierno de la 
nación. 
 
En estos momentos se suspendieron 
los desplazamientos de personal y 
se gestiona el retorno de los despla-
zados para la reapertura de los gru-
pos. 
 
La noticia ha sido confirmada tam-
bién por miembros del propio per-
sonal al que se le había adjudicado 
un nuevo destino. 
 
La reactivación de la térmica 
pontesa abre la puerta a la vuelta 
de 30 empleados desplazados 
 
Este cambio de escenario que se 
está produciendo por el convulso 
panorama energético a nivel inter-
nacional y la escalada de los precios 
de la luz debido principalmente al 
encarecimiento del gas, abre la 
puerta al regreso de personal que 
pertenecía a la térmica y que se 
encuentra desplazado en otros cen-
tros de trabajo. 
 
Endesa niega que haya establecido 
contactos con trabajadores en esa 
situación para que vuelvan a As 
Pontes, pero extraoficialmente se 
han producido llamadas a emplea-
dos con el fin de conocer su situa-
ción y su disponibilidad para regre-
sar durante unos meses a sus anti-
guos puestos. Igualmente, entre las 

plantillas de las firmas auxiliares 
también se confía en que, si uno de 
los grupos vuelve a arrancar, se 
recupere parte del empleo perdido 
en los últimos meses. 
 
Ricardo Casas, portavoz del comité 
de empresa (CC.OO.), criticó que la 
dirección aún no haya accedido a 
mantener un encuentro para expli-
car todos los cambios que se van a 
afrontar si se reactiva la planta y 
afirma que toda la información de 
la que disponen, como los contactos 
con el personal desplazado, la 
obtengan de forma extraoficial. 
 
Atraca en el puerto exterior un 
buque con el carbón para la cen-
tral  
 
El buque ‘Lady Deniz’, procedente 
de Estados Unidos, ha atacado 
sobre las 10,00 horas de el jueves 
28 de octubre en el puerto Exterior 
de Ferrol, ayudado en la maniobra 
por los remolcadores ‘Ramón 
Casas‘ e ‘Ibaizabal Cinco’, para 
descargar unas 20.000 toneladas de 
carbón para la central térmica de 
Endesa en As Pontes. 
 
En concreto, el barco dispone de 
cinco bodegas en las que aloja car-
bón, de las que dos de ellas serán 
desestibadas en la dársena de Cane-
liñas para ser posteriormente lleva-
das por carretera hasta el parque de 
carbones que Endesa tiene en las 
inmediaciones de su central térmica 
de As Pontes de García Rodríguez. 
 
Allí se unirán a las 40.000 toneladas 
de mineral que llevan meses alma-
cenadas y que posibilitarán la reac-
tivación de estas instalaciones en 
caso de ser requeridas. 
 
La responsable de la terminal por-
tuaria de Endesa en Ferrol, Ana 
Belén Paz, ha asegurado que la 

compañía eléctrica «compra carbón 
para completar las reservas que ya 
tiene y, de esta manera, estar en dis-
posición de atender a las necesida-
des del mercado». También ha rese-
ñado que, en paralelo, «la compañía 
sigue tramitando el cierre de la cen-
tral térmica, pero mientras no se 
produzca de manera oficial, perma-
nece disponible para cooperar y 
satisfacer el requerimiento del mer-
cado y de la regulación del sistema 
eléctrico nacional». 
 
AUTORIDAD PORTUARIA 
 
A la llegada de este buque también 
se ha referido el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao, Francisco Barea, que ha 
detallado que no pretenden «gene-
rar falsas expectativas, ya que es 
muy difícil, por no decir imposible, 
que el carbón vuelva a ser todo lo 
que fue» para ellos. 
 
Barea ha manifestado que esta 
situación «está evidenciando que el 
desmantelamiento de las térmicas 
en España era una decisión política 
prematura». 
 
«Desafortunadamente, en As Pon-
tes sobre todo, pero en Ferrol tam-
bién, estamos pagando las conse-
cuencias de una transición energéti-
ca abrupta, en lugar de estar inmer-
sos en una transición justa y orde-
nada«, ha sostenido. 
 
Por último, el máximo responsable 
del ente portuario ha detallado que 
«como Autoridad Portuaria trabaja-
remos por ser parte de la solución a 
un problema que no hemos creado», 
ha sentenciado. 

La central se prepara para su reactivación

Con tan solo cincuenta de los casi 
cien afiliados iniciales la pasada 
semana la asamblea de cooperati-
vistas acordó por unanimidad la 
disolución de la Cooperativa Canal 
4. 
 
A la asamblea les fue prohibida la 
entrada a los cooperativistas que 
habían abandonado la entidad pero 
que sin embargo habían contribui-
do al pago de los terrenos. 
 
En las próximas semanas se reali-
zará una nueva reunión, esta vez 
con todos los participantes inicia-

les, para acordar los pasos finales 
de la liquidación. 
 
Una de las iniciativas que con toda 
probabilidad se abordará será la de 
dirigirse formalmente al Ayunta-
miento de As Pontes -que ya ha 
manifestado su disposición favora-
ble-para que el municipio adquiera 
en pagos plurianuales los terrenos 
de cara a la ejecución sobre estos 
de un gran parque público y en su 
caso también algún equipamiento 
cultural o deportivo.

Se disuelve la Cooperativa 
Canal 4

El presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, y la vicepresidenta 
tercera y ministra para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográ-
fico, Teresa Ribera, abordaron ayer 
en Madrid cómo avanzar en las 
comarcas consideradas de transi-
ción justa y en la firma del protoco-
lo pendiente de As Pontes, instru-
mento ya firmado con el resto de 
comunidades autónomas, y que 
permitirá canalizar las ayudas a las 
empresas y municipios que el Insti-
tuto de Transición Justa tiene ya lis-
tas para publicar antes de final de 
año. 
 
Feijóo propuso que del fondo que 
le corresponde a la Comunidad en 
este ámbito, es decir 111 millones 
de euros, Galicia pueda tener un 
10% adicional en la intensidad de 
las ayudas, de manera que pueda 

realizar una gestión semejante a de 
las comunidades autónomas con un 
nivel de renta per cápita inferior. Y, 
en relación a una transición integra-
dora, pidió que Ferrol, Neda, Fene, 
Mugardos y Narón se incluyan en 
la lista de zonas de transición vin-
culada a As Pontes para que tam-
bién puedan beneficiarse de las 
ayudas. 
 
Además, el presidente gallego 
pidió a la ministra que valore man-
tener abierta la central térmica de 
As Pontes como un lugar estratégi-
co para garantizar la seguridad del 
suministro eléctrico. “Creemos que 
España no debe cerrar de forma 
abrupta todas sus centrales térmicas 
incluida la más grande, que es 
esta”, añadió Feijoo

Feijoo pide a la ministra Ribera que 
mantenga en funcionamiento la cen-
tral de As Pontes “para garantizar la 
seguridad del suministro eléctrico
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Natural de As Pontes, betanceira de 
adopción, Esther Corral Martínez, 
propietaria del Bar Galicia, se ha 
hecho por primera vez con el pre-
mio a la mejor tortilla de Betanzos. 
Esta hostelera, que lleva nueve años 
al frente del popular establecimien-
to de las callejas, conquistó al jura-
do presidido por el chef y estrella 
Michelin Luis Veira con un plato al 
que ha sabido pillarle el punto exac-
to a base de mirar, probar y escu-
char. “Yo pregunto siempre para 
que vaya al gusto del cliente. Soy de 
As Pontes, y ahí se hace de otra 
manera, que no se note tanto el 
huevo”, explica esta hostelera, que 
consiguió ya el pasado año el pre-
mio popular a la mejor tortilla y que 
este año ha logrado conquistar al 
jurado con una al estilo Betanzos, 
aunque tampoco “caldosa, caldosa”. 
“No era de las de tomar el huevo  
 

con cuchara”, apunta. 
 
El podio de la Semana de la Tortilla 
lo completan O Noso Lar, que 
quedó en segundo lugar, y Bodega 
Rivas. El jurado, que eligió a los 
ganadores a través de una cata a cie-
gas retransmitida en directo por las 
redes sociales del Ayuntamiento de 
Betanzos, estaba compuesto por 
Luis Veira, Álvaro Victoriano —del 
restaurante Peculiar— y la repre-
sentante coruñesa en la octava edi-
ción de MasterChef, Sara Lúa. Par-
ticiparon en esta edición del popular 
concurso gastronómico quince loca-
les y queda todavía por decidir el 
premio popular a la mejor tortilla. 
 
El fallo del jurado se dio a conocer 
alrededor de las dos de la tarde y el 
Bar Galicia ya estaba hasta la ban-
dera y la gente aguardaba turno en 
el exterior. “Yo me levanto todos los 

días a las ocho y a freír”, cuenta 
Esther Corral, que relata que estos 
últimos días “han sido una locura”: 
“Fue una invasión de gente, como 
siga así no voy a dar hecho. Hoy ni 
desayuné ni comí, tomé un café con 
leché y aquí estoy, cortando pata-
tas”, bromeaba esta hostelera a las 
siete de la tarde, exultante con un 
premio que le hace especial ilusión 
porque rinde tributo a un plato 
“único”: “La tortilla es la reina de 
Betanzos, no falla, es la que predo-
mina en todo el mundo”, destaca 
esta hostelera. 
 
¿El secreto? Esther lo tiene claro. El 
producto es fundamental: “Buen 
aceite, buenos huevos y buenas 
patatas”, apunta. Y añade: “Las 
patatas yo las corto muy finas y es 
muy importante controlar la tempe-
ratura para que no se pase, porque 
como se pase ya no es la de Betan-
zos”. El secreto, dice, no está solo 
en la mano. Para dar con ese toque 
que conquista los paladares, hay 
“que ponerle cariño”. 
 
El Bar Galicia, mejor tortilla de 
Betanzos 
 
En su pequeño local del “corazón 
de Betanzos”, Esther ha logrado 
sobrevivir durante los meses más 
duros de la pandemia a bases de 
encargos. La hostelería es dura, 
dice, “sacrificada”, pero “si trabajas 
y tratas bien a la gente, la gente 
tampoco te falla”, afirma risueña y 
añade: “Ahora espero que venga 
mucha gente y que la podamos 
atender con cariño”.

La pontesa Esther Corral Martínez gana el premio a la 
mejor tortilla de Betanzos

El secretario del Ayuntamiento de 
As Somozas (A Coruña) durante las 
últimas décadas presentó su dimi-
sión tras conocerse que figura como 
socio de una empresa, una activi-
dad incompatible con su puesto de 
funcionario. El hombre había crea-
do una sociedad dedicada a la acti-
vidad inmobiliaria con un empresa-
rio que es el dueño de otra empresa 
que es adjudicataria de varios con-
tratos del ayuntamiento. 
 
La renuncia se formalizó a finales 
de septiembre, unos días después 
de que trascendiese su participa-
ción en una sociedad mercantil 
junto con este empresario de la 
construcción, que es de la misma 
localidad. En el puesto lo sustituye 
desde el 15 de octubre el que era 
secretario en el vecino municipio 
de San Sadurniño, también en la 
comarca de Ferrolterra, según una 
resolución firmada por el alcalde, 
Juan Alonso Tembrás (PP), que cita 

Europa Press. El nombramiento es 
provisional. 
 
El que era secretario de As Somo-
zas constituyó una sociedad mer-
cantil, denominada Xestións Urba-
nísticas Enar S.L., hace casi un año. 
Según el Boletín Oficial del Regis-
tro Mercantil (Borme) del 12 de 
enero de 2021, en los actos inscri-
tos en la provincia de A Coruña, 
esta sociedad comenzó sus opera-
ciones unos días antes, el 29 de 
diciembre de 2020, con un capital 
de 3.010 euros y con el exfunciona-
rio y el empresario como adminis-
tradores solidarios. Fuentes jurídi-
cas apuntaron que el secretario 
municipal estaba incurriendo en 
una incompatibilidad, según se 
recoge en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

Dimite el secretario municipal del 
ayuntamiento de Somozas tras cono-
cerse su sociedad con un contratista 
de la zona

La Federación de Industria de 
CCOO informó recientemente que 
presentará reclamación por la elimi-
nación de la tarifa eléctrica y benefi-
cios sociales de los pasivos de Ende-
sa ante el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH), una deci-
sión tomada tras la sentencia de julio 
del Tribunal Supremo que desestimó 
el recurso que estaba pendiente 
sobre este tema. Recordamos que 
Enel eliminó esos derechos y repar-
tió el dinero que había provisionado 
a tal fin entre los accionistas. 
 
El TEDH es el garante del cumpli-
miento por los Estados de la Unión 
Europea de las obligaciones deriva-
das del Convenio para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, de 1950. 
Creado en 1959, actúa a instancia de 
los Estados y por demandas que 

pueden presentar los particulares, ya 
sean ciudadanos o personas bajo la 
jurisdicción de un Estado parte. El 
Tribunal tiene sede en Estrasburgo. 
Más información picando aquí. 
 
Derecho patrimonial 
 
En su comunicación, la Federación 
de Industria de CCOO recuerda que 
“el 25 de Julio del 2021 se publicó la 
resolución desestimatoria del recur-
so interpuesto por CCOO en el Tri-
bunal Supremo (TS), sobre la recla-
mación para el mantenimiento del 
beneficio de la tarifa eléctrica para 
el personal pasivo de Endesa. La 
línea argumental del TS, similar a la 
defendida por la Audiencia Nacio-
nal, consiste en la interpretación de 
que la única fuente jurídica de Dere-
cho es el IV Convenio Colectivo, 
obviando el Acuerdo de Garantías, 

por lo que, una vez que este decae, 
decaen los derechos para el personal 
pasivos al no tener relación contrac-
tual. Para los trabajadores en activo, 
Ugt ya se encargó en el V Convenio 
de recortarlos e intentar eliminarlos, 
pendiente de juicio”. 
 
La comunicación expone a conti-
nuación las actuaciones que se han 
decidido tomar. Por un lado, se inter-
pondrá Reclamación Colectiva ante 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos por vulneración del Dere-
cho patrimonial. La reclamación se 
sustenta en el artículo 1 del Protoco-
lo Primero, del Convenio Europeo 
de los Derechos Humanos y Liberta-
des Fundamentales, que establece la 
Protección a la propiedad, por la que 
la supresión unilateral por parte de 
un tercero a ese derecho patrimonial 
del personal jubilado atenta directa-

mente contra el mismo. 
 
El citado convenio europeo estable-
ce la protección el derecho a disfru-
tar de las posesiones o patrimonio 
subjetivo, entendiendo dicho tribu-
nal que los beneficios sociales de 
carácter permanente son parte patri-
monial del sujeto. Dicho tribunal 
establece que un derecho patrimo-
nial consolidado solo se puede 
suprimir o minorizar por interés 
público, pero no por un interés pri-
vado, como es este caso. Por si fuera 
poco, la dirección de Endesa se 
vanaglorió en medios de comunica-
ción de unos beneficios extraordina-
rios, producto de esa usurpación. 
Por otro lado, los servicios jurídicos 
de CCOO analizan vías complemen-
tarias como la interposición de 
demandas individuales por pérdida 
patrimonial. 19 de octubre, fecha del 

juicio por los activos. 
 
La Federación de Industria de 
CCOO finaliza su nota recordando 
que el próximo día 19 de octubre se 
celebra en la Audiencia Nacional el 
juicio por la demanda de conflicto 
colectivo del V Convenio de Endesa 
“por la sustracción de todos los 
beneficios sociales para los activos. 
Desde CCOO continuaremos 
luchando e informando de todas las 
actuaciones que vamos a ir realizan-
do, para continuar defendiendo 
nuestros derechos en todos los ámbi-
tos. Porque estamos convencidos de 
que la avaricia de la empresa que 
lleva a la eliminación de nuestros 
derechos aprovechando la reforma 
laboral del 2012, muy posterior al 
momento del reconocimiento de 
nuestros beneficios sociales, ni es de 
recibo ni de justicia.

CCOO pedirá la devolución de la tarifa de los pasivos al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
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Sin duda la noticia más importante 
en el mes de octubre para As Pontes 
fue el anuncio de la inmediata puesta 
en marcha de la Central Térmica. La 
razón esgrimida por Endesa para 
este espectacular cambio de planes 
parece ser una subida del precio de 
la energía en el mercado lo que al 
parecer vuelve a hacer rentable la 
recién modernizada térmica de As 
Pontes. 
 
Otra de las noticias impactantes en 
este pasado mes y de alguna manera 
políticamente relacionada con As 
Pontes fue el nombramiento del 
exdiputado del PSOE y profesor de 
economía Antonio Miguel Carmona 
como vicepresidente de Iberdrola 
empresa de la que es también emple-
ado excedente el propio Valentín. La 
plantilla por lo que vamos viendo es 
buena. 
 
Relevante también a nivel nacional, 
y especialmente para quienes man-
tuvimos conflictos legales con 
Hacienda, fue el anunciado archivo 
de las tres acusas abiertas contra en 
Rey emérito D.  Juan Carlos por 
evasión y blanqueo de cientos de 
millones de euros.   
 
Y ya por último en nuestra política 
local la presentación de la campaña- 
y alguna de las particularidades de la 
misma -de Valentín para las prima-
rias de la secretaria general del 
PSOE gallego fue un tema que, aun-
que tuvo escasa resonancia en la 
villa ,puede sin embargo alcanzar, si 
como parece probable triunfa en su 
objetivo, cierta importancia para 
nuestro futuro colectivo.  
 
Hoy pues hablaré de estos cuatro 
asuntos que a mi juicio tienen, curio-
samente y aunque no lo parezca, un 
trasfondo común pues evidencian 
que el estado español es hoy por hoy 
lo que podríamos denominar una 
organización criminal democrática. 
La Real Academia de la Lengua 
define a la organización criminal 
como la  
 
“Agrupación formada por más de 
dos personas con carácter estable o 
por tiempo indefinido, que de mane-
ra concertada y coordinada se 
repartan diversas tareas o funciones 
con el fin de cometer delitos”. 
 
Y eso es, como vamos a ver, lo que 
hoy hacen los partidos políticos en 
España, evidentemente junto con 
otras muchas cosas como todas las 
mafias que, además de sus negocios 
ilícitos, suelen actuar también legal-
mente en la construcción, el textil, la 
fabricación de calzado, la alimenta-
ción y en multitud de empresas y 
fondos de inversión. 
 
Hice las prácticas de milicias en el 
cuartel de Garabolos en Lugo, donde 
hoy se alojan los bomberos de esa 
ciudad, allí se acuartelaba entonces 
la Agrupación Ligera Nº8 de caba-
llería compuesta de dos carros M-24 
norteamericanos de 24 Tm, dos tras-
portes semioruga TOAS y cuatro 
vehículos ligeros con ametralladoras 
pesadas FAO (Fábrica de Armas de 

Oviedo) junto con un destacamento 
de 116 soldados. 
Cuando tocaba guardia, todo el 
mundo que la componía esperaba 
que el capitán de cuartel se acostara 
lo que ,una vez comprobado y tras 
un prudente margen temporal de 
espera, hacía que de inmediato  el 
oficial de guardia ,normalmente un 
alférez de complemento, se pusiera 
el pijama y se metiera directamente 
en la cama .Media hora o una hora 
después  era ya el cabo de guardia 
quien se quitaba a su vez  los corre-
ajes y las botas para  a los pocos 
minutos estar roncando en su litera 
momento a partir del cual todos  los 
centinelas  de las garitas se ponían 
también a dormir tapados con su 
manta. El enemigo pues podía atacar 
el cuartel a partir de entonces  cuan-
do le saliera de los cojones. 
 
En nuestro país y desde que Franco 
falleció con esta monarquía demo-
crática pasa un poco lo mismo. 
 
El rey D. Juan Carlos desde el minu-
to primero de su reinado se dedicó 
con el conocimiento, colaboración y 
beneplácito de todos no a trabajar 
sino a “carretar” dinero de comisio-
nes y sustrayéndolo de los fondos 
reservados sin control de nadie. 
Decía a ese respecto Corinna Lar-
sen, uno de sus últimos fichajes sen-
timentales, que en la Zarzuela tenía 
una máquina de contar billetes con 
la que disfrutaba como un niño. Eso 
hace tres años. 
 
 A la vez, y en el tiempo que le que-
daba libre de ese trajín monetario, 
perseguía todo lo que tuviera faldas, 
incluidas las de la mesa camilla, 
naturalmente a cuenta del Estado. 
Hasta la actual ministra del Ejercito 
Margarita Robles, siendo secretaria 
del Ministerio del Interior que presi-
dia en 1994 el socialista Alberto 
Belloch, hemos sabido recientemen-
te que llevaba   mensualmente en un 
maletín a la Zarzuela cinco millones 
de pesetas en metálico al monarca 
con la finalidad de pagar los excesos 
de la emérita entrepierna con sus 
amantes de las cuales tan solo Bar-
bara Rey se llevaba uno. 
 
Y fue precisamente esta buena seño-
ra de Barbara Rey quien, disponien-
do al parecer de grabaciones al res-
pecto de su ilustre relación, se quejó 
en repetidas ocasiones de que el 
CESID (Centro Nacional de Inteli-
gencia) la acosaba y amenazaba para 
obtenerlas hasta el punto de que se 
las entregó a un vecino, el por enton-
ces afamado periodista Antonio 
Herrero, quien fallecería en un 
extraño accidente pocos días des-
pués. 
 
O sea que este campechano de Rey 
no solo “carretaba” dinero de proce-
dencias varias sino que utilizaba y 
utiliza el poder coercitivo del Estado 
como suyo. Y por lo que vamos 
viendo sin escrúpulos ni límites. 
Dice Jiménez Losantos en su libro 
“De la Noche a la Mañana” (pag.28) 
lo siguiente: 
 
“Todavía hoy muchos creen que a 

Antonio lo mataron. Mas concreta-
mente, que lo mató el CESID o algu-
nos elementos de la trama GAL, 
como los que montaron el vídeo 
contra Pedro Jota. Algunos ,mejor 
enterados, creen que se debió a que 
Barbara Rey ,vecina de Antonio, 
había ido a quejársele del acoso del 
CESID por una supuesta grabación 
de los encuentros sexuales  con el 
Rey, y por el terror que tenía a sufrir 
un <<accidente>> que eliminara 
cualquier posible escandalo Barbara 
le habría entregado una copia del 
video a Antonio <<por si pasaba 
algo>> y enterado el CESID alguien 
habría ordenado que se evitara la 
tentación de que el vídeo del Rey 
con Barbara se hiciera famoso como 
el de Pedro Jota con Exuperancia…
eliminando discretamente a Anto-
nio”. 
 
Es decir, en España se da por sabido 
-y admitido públicamente- que los 
servicios de inteligencia pueden 
matar a cualquiera por encargo del 
Rey. Y la cosa sigue, pues actual-
mente Corinna Larsen tiene denun-
ciado al monarca en los tribunales 
británicos por acoso a través de los 
servicios de inteligencia españoles. 
Hasta en el episodio golpista del 23 
de febrero de 1981, en cuya finaliza-
ción se le atribuye al rey emérito un 
papel salvador, fue más que dudosa 
su intervención. 
 
Dice al respecto el general Armada, 
condenado a treinta años de cárcel 
por el fallido golpe de estado -de los 
que tan solo paso tres-  hombre que 
tenía toda la pinta de haber sido un 
militar honesto, en su libro “Al ser-
vicio de la corona” lo siguiente: 
 
“Antes, durante y después del 23-F, 
he estado a las órdenes de su majes-
tad el rey. He obedecido todas las 
órdenes. Agrego a este resumen final 
que, en carta manuscrita, el 23 de 
marzo de 1981, pedí a su majestad 
autorización para utilizar en mi 
defensa la conversación del día 13 
de febrero en su despacho y que esta 
petición me fue denegada. Cumplí la 
orden, bien a mi pesar” 
 
En resumidas cuentas, todo parece 
indicar que el 23F el Rey lo sabía 
todo y esperaba que Armada hiciese 
de mediador si el golpe triunfaba. 
Esa parece ser la verdad de su inter-
vención. De salvador pues, nada. 
 
Naturalmente ,con semejante com-
portamiento de quien manda, en 
nuestro país pasaba y pasa lo que a 
en el cuartel de Garabolos que el 
desmadre es general y cada cual 
hace a su nivel lo mismo. Y también 
sin escrúpulos ni límites. 
 
Así es de todos conocido el tema de 
los GAL, pero en los últimos tiem-
pos se ha sabido también a través de 
las declaraciones del antiguo jefe del 
CESID Alonso Manglano que el 
ministro del interior con Felipe Gon-
zález José Luis Corcuera había ini-
ciado en la misma época ,aunque sin 
demasiada suerte, el envío de cartas 
bomba a los miembros de Herri 
Batasuna .Y digo sin demasiada 

suerte pues al enviar la primera al 
representante de ese grupo político 
en Rentería  Ildefonso Salazar quien 
falleció no fue el político sino el car-
tero José Antonio Cardos González 
cuando el pobre hombre intentaba 
doblar el sobre  para introducirlo en 
el buzón .Y al parecer ahí terminó el 
macabro experimento.   
 
Mas recientemente y sobre ese fun-
cionamiento mafioso de nuestros 
servicios de inteligencia   todos 
pudimos ver también el caso de las 
cartas con balas enviadas a ministros 
antes de las recientes elecciones 
madrileñas cartas que, con un claro 
fin político electoral, se saltaron 
curiosamente todos los controles lle-
gando a dos despachos ministeriales 
y de las que nunca más se supo el 
autor. Mafia pura, y sobre todo dura. 
Resulta pues un hecho que en este 
país los servicios de inteligencia 
nadie sabe si trabajan mucho vigi-
lando a Marruecos -que no nos ven-
dría mal-pero entre las amantes del 
rey y las cartas varias con bombas o 
balas sin trabajo no están. 
 
En lo económico la cosa fue y sigue 
siendo también un desmadre gene-
ral. 
 
En el inicio de nuestra democracia 
los señoritos andaluces del PSOE, 
que venían con hambre, se tiraron al 
barro con la Expo y con los 100 años 
de honradez cuando descubrieron lo 
bien que quedaban los trajes de 
Armani, y cómo sabía el Vega Sici-
lia, para luego seguir con los Fondos 
Reservados, los escándalos de Filesa 
y Roldan, el de los Guerra y Narcís 
Serra, Ibercorp, Rubio, Solchaga, el 
BOE, la Cruz Roja, el AVE, los ERE 
y la intemerata. Hasta hoy. 
 
 En el libro “El ajedrecista” escrito 
por Fernando Rodríguez Mondragón 
que recoge las memorias del capo 
colombiano Pablo Escobar hay una 
parte en la que se afirma sobre unos 
detenidos de ese cartel en España:  
“Salir de España nos costó 20 millo-
nes de dólares y Felipe González se 
quedó con cinco. (…). Los emisarios 
de Felipe González insistieron en 
que las elecciones estaban cerca y 
necesitaban el dinero, y por eso 
autorizaron la entrega. El   pago se 
llevó a cabo con el jet privado de 
Pablo Escobar, y también hubo una 
partida de diez millones con destino 
a la Audiencia Nacional”. 
 
Mala pinta tiene el muerto. 
 
Por otro lado, y dejando ya al PSOE, 
los ganadores de la guerra e hijos de 
UCD reciclados en Alianza Popular 
y luego el Partido Popular continua-
ron haciendo en España lo que hicie-
ron siempre: mangonear el país diri-
gidos por las doscientas familias de 
toda la vida que controlan la guardia 
civil, el cuerpo diplomático, la judi-
catura, los altos funcionarios y los 
mas importantes puestos militares. 
Rascas un poquito y todos, con ape-
llidos compuestos y muchos víncu-
los nobiliarios, son hijos, mujeres, 
tías, sobrinos, primas o cuñados de 
alguien que ya mandaba en algún 

lado cuando Alfonso XIII era peque-
ño. Y todos por supuesto siguen 
yendo a las mismas escuelas, son 
amigos y amiguitos, montan a caba-
llo, se casan entre ellos y terminan 
formando parte de los tribunales que 
eligen a los abogados del Estado y 
demás altos funcionarios para que 
nada se pierda. Y los hijos de los 
hijos continúan así un ciclo en el que 
de vez en cuando se van colando 
algunos del otro bando como los nie-
tos de Bono o los hijos de Pablo 
Iglesias. Es lo que hay. Para quien lo 
quiera ver. 
 
Recientemente tuvimos un ejemplo 
de esas herencias de poder en el per-
sonaje de Fernando Simón, descono-
cido director desde el 2012 del Cen-
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Ministe-
rio de Sanidad. Un puesto el suyo 
ganado seguramente a dedo- o con 
una oposición a la medida -en el que 
se vivía como dios y donde nunca 
pasaba nada, ni nada era previsible 
que pasara, hasta que vino lo del 
COVID y el Sr. Fernando tuvo que 
dejar de surfear, que era su principal 
actividad hasta ese momento, para 
comenzar a hacer el ridículo. 
 
Pues bien, este buen hombre tenía y 
tiene como principal virtud curricu-
lar, además de pertenecer a una adi-
nerada familia zaragozana, el haber-
se casado con una sobrina de José 
Manuel Romay Beccaria miembro 
del Consejo de Estado y exministro. 
No falla. 
 
Por otro lado, en estos últimos años, 
y como consecuencia de que algunos 
jueces -pocos-aplican la ley sin 
influencias, la mangancia se va 
sofisticando y las grandes empresas 
en lugar de pagar directamente al 
político una comisión optaron por 
hacer dos cosas para seguir mane-
jando la política, la primera, contro-
lar la información comprando a los 
periódicos y la segunda contratar 
directamente a los políticos. 
 
En cuanto a controlar la información 
la cosa es antigua pues ya cuando en 
los noventa yo estaba en el Ayunta-
miento Endesa pagaba para contro-
lar la relativa a As Pontes y los con-
flictos que aquí se suscitaban diez 
millones de pesetas anuales a la Voz 
de Galicia a través de INCIS, una 
empresa de Barreiro Rivas. El perió-
dico en consecuencia día tras día me 
machacaba sometiéndome a mi y  
domesticando a los vecinos de As 
Pontes. Pero la cosa a nivel nacional 
alcanza ya niveles extraordinarios 
pues por ejemplo Iberdrola gasta tan 
solo en El País más de  tres millones 
de euros anualmente y en Galicia no 
hay cargo público que no pase por la 
caja de La Voz para evitar ser ataca-
do. El Ayuntamiento de As Pontes 
no baja de los noventa mil euros 
anuales. 
 
 
 
 

(Continua en la pag.5)

La próxima con unos Paciotti 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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(continuación artículo página 5) 
 

Contratar a políticos como emplea-
dos es un procedimiento clásico de 
la corrupción española y que no solo 
se refiere a las conocidas “puertas 
giratorias” sino a políticos en activo 
que ,aunque sean semianalfabetos, 
son empleados en puestos de direc-
ción. Las empresas le llaman 
“fichar” como si fueran futbolistas, 
naturalmente con grandes sueldos 
tapadera para traspasar a través de 
los contratados financiación encu-
bierta a los propios partidos y seguir 
obteniendo en contraprestación de 
los mismos información privilegiada 
y favores. Tampoco falla. 
 
Y en este contexto claramente  
mafioso hay que entender la vice-
presidencia de Carmona en Iberdro-
la  al que imagino en estos momen-
tos haciendo un cursillo acelerado 
para diferenciar, vatio kilovatio y 
megavatio y no hacer el ridículo 
cuando hable .Y también  el reen-
ganche de la Central de As Pontes 
donde con el cierre lo que se busca 
no es salvar el clima del planeta ni 
naranjas de la China ,que bien saben 
todos  que no depende de nosotros 
mientras la India, Pakistán ,China, 
Rusia y Estados Unidos no tomen 
medidas-que no lo hacen-   sino el 
seguir chupando subvenciones pri-
mero para construir ,después para 
destruir y después para montar otra 
cosa con comisiones a mansalva 
para todo hijo de vecino y al tiempo  
irse librando de la dependencia eco-
nómica del mundo árabe repoten-
ciando lo nuclear y las tecnologías 
que Europa sabe que puede contro-
lar para así  explotar en exclusiva a 
los ciudadanos con los precios de la 
energía. Hasta que, como en estos 
meses, el negocio se les fue de las 
manos. 
 
Hay que añadir también y hablando 
de mafia un dato que para el caso es 
muy importante y es la reciente 
advertencia del FBI a los países 
europeos de que la Camorra napoli-
tana, que hasta el momento invertía 
en Europa básicamente en la cons-
trucción y el textil sus beneficios de 
la droga, últimamente está dirigien-
do sus inversiones al sector eléctrico 

especialmente el eólico. Y el hecho 
no deja de ser significativo para 
nosotros pues sin saberlo podríamos 
encontrarnos que algún consejero de 
Enel pertenezca ya en estos momen-
tos a alguna de esas organizaciones 
mafiosas italianas hoy perfectamen-
te instaladas en España particular-
mente en el Mediterráneo y también 
que una parte de las grandes decisio-
nes sobre la energía en Europa pasen 
por esas organizaciones criminales 
de las que los partidos son correas de 
transmisión. 
 
Y es que la globalización afecta cla-
ramente a ese mundo mafioso italia-
no que según el informe menciona-
do de los servicios secretos nortea-
mericanos tienen unos 250.000 
miembros en todo el mundo.  Eso 
sin hacer mención de los carteles 
colombianos, mejicanos y asiáticos 
de la droga que ya invertían dese 
hace años en Europa.  Aún recuerdo 
aquella famosa polémica desatada 
en los años ochenta cuando se anun-
ció en los medios de comunicación 
que Automóviles Louzao y los apar-
camientos de la Plaza de Pontevedra 
y el Hospital Clínico en La Coruña 
habían recibido financiación de 
conocidos clanes colombianos.  Una 
afirmación que pese a las amenazas 
de Paco Vázquez nunca fue denun-
ciada ni desmentida. Porque era lo 
cierto. Y seguramente tan solo una 
parte de lo cierto. 
 
Y ya que tocamos el tema de la pre-
sencia en el sur de esas organizacio-
nes mafiosas italianas tengo una 
anécdota personal que ya de paso 
hoy voy a contar. 
 
Desde hace casi veinte años conozco 
a Juan un empresario gallego del 
municipio de Cabañas que es el pro-
pietario de una empresa de seguri-
dad con sede en Marbella. Todos los 
veranos lo visito y en el año 2001 le 
hice un proyecto de ampliación de 
su casa y algún trabajo más. 
 
La empresa que regenta tiene el con-
trato de seguridad en La Zagaleta, 
un espacio de un tamaño similar a la 
parroquia del Freixo completamente 
vallado donde las viviendas tienen 
un precio que oscila entre los diez y 

los treinta millones de euros.  Se 
ofreció pues un día Juan a enseñar-
me la urbanización y una mañana, 
pasado el control policial, penetra-
mos en su coche en aquel inmenso 
espacio con campo de golf, coto de 
caza, helipuerto y un gran centro 
social al que llegamos sobre las 
doce.  
 
Tomando un café escuchamos dispa-
ros de armas automáticas bajo mis 
pies. Juan me explicó ante mi sor-
presa que era en la galería de tiro del 
sótano donde estos se producían 
invitándome a visitarla.  Allí pudi-
mos ver como varios individuos dis-
paraban con pistola y también uno 
de ellos con un fusil de asalto tipo 
Kalashnikov. Circulamos pues por 
detrás de los tiradores parando ante 
un señor de avanzada edad   elegan-
tísimamente vestido, quien con las 
dos manos sujetaba disparándola 
una gran pistola plateada. De aquel 
hombre llamaron mi atención sus 
zapatos, con numerosos remates 
metálicos impolutos y brillantes, y 
se lo comenté a mi anfitrión. 
 
Juan antes de contestar me cogió por 
el brazo para, de forma discreta y en 
voz baja mientras abandonábamos el 
lugar, decirme que aquel personaje 
era italiano y según decían miembro 
de la Ndrangheta una organización 
mafiosa implantada en Calabria. Y 
también que aquellos zapatos tan 
singulares eran unos Paciotti de 
diseño la marca que utilizaban la 
mayoría de los miembros de la orga-
nización y su atuendo más distintivo 
y favorito. 
 
Fue lo más cerca que estuve, sabién-
dolo, de un mafioso.   
 
Y tras el apunte sobre mi pequeña 
historia mafiosa me queda por 
comentar la actuación de Valentín en 
su presentación como candidato a la 
secretaria del partido en Galicia. 
 
Lo mejor fue su llegada a la Plaza de 
América en bicicleta, fresca, soste-
nible, deportiva, juvenil casi una 
corriente de aire puro. No hubo esta 
vez lágrimas, lo que ya está un poco 
visto, y como no podía ser de otra 
forma prometió salvarnos a todos y 

todas empezando por el partido. En 
el auditorio tan solo comensales de 
dentro y de fuera pues el pan bien 
vale un discurso. Quizás se echó de 
menos para estar más a punto un 
toque femenino-transversal de su 
imagen personal en lugar de esa 
camisa y pantalones de contratista. 
Quizás, pero fue bonito, y debo con-
fesar que a todos conviene en As 
Pontes que Valentín gane pues ,con 
su carácter ,afán de vivir de la polí-
tica y capacidad de pacto, consigue 
como representante público   contro-
lar al poder cosa que nunca puede 
ser mala para la villa pues ,por el 
contrario, quienes un día y recién 
llegados de la universidad   estába-
mos convencidos de que era posible 
cambiar las cosas para mejor ,pese a 
conseguir enormes logros que hoy 
disfrutan todos, cuando quisimos 
combatir la presencia mafiosa de 
Endesa en el poder municipal y en 
general en la sociedad de As Pontes 
,al final ,más que lograr cambiar las 

cosas, lo que ocurrió fue que acaba-
ron cambiándonos a nosotros.  
 
Esa fue la triste realidad. Por eso y 
en el actual contexto hoy pienso que 
lo más practico es adaptarse y si es 
posible beneficiarse del sistema. 
Hasta que un día la cosa estalle, que 
estallará, y los más pobres se lleven 
por delante a Sansón y a esta panda 
de filisteos.  
 
Y entonces maricón el último. 
 
Por eso te deseo suerte Valentín, 
pero para la próxima acuérdate de 
feminizar un poco la vestimenta 
para no parecer, como esta vez, un 
cerdo machista. Y no te olvides, con 
unos zapatos de Cesare Paciotti en 
los pies. Yo llevaré los míos. 
 
Para ir metiéndonos en el ambiente. 

Baixa e paga algo 

 
Comentarios de As Pontes 
 
Vuelta a casa 
 
El comentario en As Pontes de estos días es la vuelta 
a casa de los trabajadores de la Centra Térmica de 
Endesa desplazados a distintos lugares de España 
como consecuencia de su anunciado cierre. Un retor-
no obligado de cara a la nueva puesta en funciona-
miento de las instalaciones en este mes de noviembre. 
 
La sensación es de alegría ,pero también de indigna-
ción por el juego al que se ven sometidos familias y 
trabajadores y el conjunto de la sociedad como con-
secuencia del capricho e intereses de una multinacio-
nal y la pasividad y complicidad de los políticos ante 
sus actuaciones.   

Paciotti

Centro social Zagaleta
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El fin de semana del 23 y 24 de 
octubre se disputaba la quinta y últi-
ma carrera de la Copa Ibérica donde 
el piloto local Fran#22 de solo 6 
años llegaba líder con 171 puntos 
aventajado en 10 puntos al segundo 
clasificado. 
 
Sábado entrenamientos libres con la 
pista fría pero seca rodando en bue-
nos tiempos y con muchas ganas de 
hacerlo bien y una caída casi al final 
del día, por alcance de otro piloto 
nos hacía trabajar hasta tarde para  

 
reconstruir los daños en la moto. 
 
Domingo de carreras: nada del 
sábado valió para el domingo…
había que cambiar todo pues el día 
amanecía lloviendo… primera y 
única carrera en mojado del año… 
moto a punto y el pequeño Fran#22 
loco por salir a la pista a pesar de la 
lluvia… primera crono y con una 
destreza que asombraba a los allí 
presentes consigue el mejor tiempo, 
segunda crono y el piloto pontés ya 
con más ganas y confianza no solo 

vuelve a conseguir el mejor tiempo 
sino que mejora sus registros de la 
primera crono, una pole más para el 
#22 (firmando 4 de las 5 poles del 
campeonato) llegaba la primera 
manga y todo estaba de cara salien-
do de la primera plaza, aguantó esa 
posición la primera vuelta perdió la 
plaza e intentó recuperarla pero no 
lo consiguió entrando en meta P.2. 
Segunda manga: Fran seguía líder 
con 5 puntos de ventaja… salió 
desde la pole con más ganas que en 
la primera dispuesto a arriesgar por 
la victoria peleando la primera posi-
ción que le daría el título pero llegó 
la caída…se levantó muy rápido y 
mantuvo la segunda plaza pero muy 
distante de la primera y entonces el 
primero también se fue al suelo y 
Fran casi le dio alcance, empezó a 
apretar recortando distancia y cuan-
do ya casi lo teñí, a 2 vueltas llegó 
la segunda caída pero no se rindió a 
pesar de quedarse el manillar muy 
torcido, siguió luchando aunque ya 
sería imposible…la pista mojada 
manillar torcido… llegó la tercera 
caída pero su orgullo no le impidió 
seguir hasta la bandera y pasar en 
quinto lugar, lo que le dio una P. 3 
en el podium y consiguiendo así el 
subcampeonato en la general, un 
orgullo el haberlo visto competir 
este fin de semana, una derrota que 
sabe a victoria por todo lo logrado 
este año. Sus palabras “quería ganar 
por toda mi gente”. EL pueblo pon-
tés se volcó con su piloto y celebra-
ron junto a él, el gran fin de semana 
y el final de temporada. 
 
El EQUIPE DE CORSE FRAN#22 
quiere agradecer todo el apoyo reci-
bido este año y contamos con voso-
tros para la temporada que viene.

El pontés Fran Da Silva logra el subcampeonato de la 
Copa Ibérica y cierra una temporada espectacular

As estupendas condicións de 
vento de NE e días moi soleados 
fixeron as delicias dos regatistas e 
acompañantes. 
 
As primeiras posicións deste Cam-
pionato de España estiveron en 
mans de regatistas galegos e 
valencianos.  
 
E entre estes resultados destaca-
mos os subcampeonato de España 
na categoría feminina obtido polas 
regatistas do club pontés Marta 
Torres e María Lefler, poñendo un 
gran broche de ouro a este ano no 
que foron gañadoras da Copa 
Galicia en Vilagarcía de Arousa e 
subcampionas do Campionato 
Galego o pasado mes de setembro 
en Combarro. Neste Campionato 
de España estiveron tamén a 
piques de subir ó pudium xuvenil, 
posto que foron 4ª nesta clasifica-
ción e 12ª na clasificación absolu-
ta. 
 

Pola súa banda, a prometedora tri-
pulación formada por Javi Martí-
nez e Nano Torres finalización 
nunha extraordinaria 5ª posición 
na categoría xuvenil, cunha 14ª 
posición na clasificación absoluta. 
 
Os xovencísimos Carlos Lefler e 
Guille Cunha acadaron unha estu-
penda 12º posición xuvenil, sendo 
29º na clasificación absoluta. 
 
Roi García e Ne Casal foron 16ª 
na disputadísima competición 
absoluta, mentres que Nano de 
Andrés e Carla Pérez finalizaron 
na posición 33ª desta mesma com-
petición. 
 
A vindeira cita para a flota Vaurien 
do CVF As Pontes será os días 23 
e 24 de Outubro na regata XXI 
Semana do Atlantico Cidade de 
Vigo, clasificatoria para o ranking 
galego

Marta Torres e MARÍA  Lefler do CVF 
As Pontes subcampionas de España da 
clase Vaurien

O Esteo logrou onte o seu pri-
meiro triunfo, no derbi. Leva seis 
partidos xogando a domicilio e 
incluso no de onte os ferroláns o 
facían a un paso da Malata. 
 
Tras chegar ao descanso con 2-
2, con alternativas e ocasións 
para ambos, no segundo perío-
do adiantabanse os ponteses 
por medio de Guillan nunha 
xogada con un visitante no chan, 
e o propio Guillán conseguía o 
4-2 de penalti engañando com-
pletamente a Ángel. 
 
Anteriormente resaltar que nou-

tro penalti, neste caso tirado 
polo cadro ferrolán cometido por 
Alberto, que tirou Naveira, estivo 
sensacional Failde, que sacou o 
balón co corpo, resultando vital 
vendo o axustado do marcador 
final. 
 
Con xogo de 5 para 4 recurtaban 
distancias os brancos nun balón 
que acaba desviando un xoga-
dor local. O último minuto foi moi 
duro para o Esteo pois nunha 
rigurosa falta vía a segunda 
amarela Guillán, quedando cun 
xogador menos. 
 

Pero a pesar de xogar os parru-
los no perigoso xogo de 5 para 3 
non conseguían marcar logran-
do os ponteses os seus tres pri-
meiros puntos, abandonando o 
farolillo, pero penúltimos con 4 
visitan a complicada cancha de 
A Estrada, que ten 7. 
 
O ESTEO FS. MFailde, Guillán, 
Héctor, Alberto, Troncho – Coki-
to, Jandro, Jhony, JFailde. 
 
O PARRULO B. Ángel, Naveira, 
Renatinho, Muri, Alonso – Dani, 
Caio, Cheski, Mario. 
 
GOLES. 1-0, Guillán (1´), 1-1, 
Alonso (3´), 1-2, Cheski (7´), 2-2, 
Jhony (16´). 3-2, Guillán (22´), 4-
2, Guillán, de penalti (28´), 4-3, 
Alonso (37´). 
 
Incidencias. Amarelas a Cokito, 
Alberto, Troncho, Naveira, Alon-
so. Expulsado por dobre cartón 
o trigoleador Guillán (39´). Uns 
100 espectadores no coqueto 
Pavillón de A Xunqueira de San 
Valentín (Fene).

O Esteo gaña en Fene nun vibrante derbi

Derrota do As Pontes no partido 
disputado na tarde noite chuviosa 
do 31 de octubre. Os da terra do 
repolo, con Óscar ou Callón nas 
súas filas, xa puxeron terra de por 
medio na primeira metade con 
tantos de Toni Insua e Juan De 
Dora e pese a algún que outro 
intento dos azuis no segundo 
tempo, destacar unha ocasión 
moi clara de Jaime Leira nas pos-
trimerías, o marcador no se 
moveu e o As Pontes é sexto con 
8 puntos, antes de visitar ao Vic-
toria coruñés. 
 
Os ponteses polo momento sae-
lles máis rentable xogar a domi-
cilio, si ben na casa so suman un 
empate por dúas derrotas, todo o 
contrario de visitante con dúas 
vitorias e unha igualada.  
 
Xogaron Paco, Criado, Berto 
(Vilela 67´), Moreda, Montes, 
Traba (Iván 46´), Nieto (David 
Otero 67´), Toni, Yáñez, Sergio 

Otero (Jaime 79´), Bellas (Edgar 
79´). 
 
Nun duelo de históricos que vivi-
ron tempos mellores, cuarto 
triunfo betanceiro no Poboado 
por tres empates e once vitorias 
locais. 
 
Ultimo enfrontamento en 2017, 
con resultado de 4-1, e a última 
vitoria dos vermellos databa de 
2012, 1-2, no ano en que ambos 
equipos se salvaron do descenso 
por arrastre da Terceira, clasifi-
cando 15º e 16º, uns polo ascenso 
do Ourense e outros pola desapa-
ricion do antigo Montañeros.  
 
Máis igualado no García Irmáns, 
con oito vitorias locais, sete pon-
tesas e dous empates.

O CD As Pontes volve a caer no Pobo-
ado 0-2 ante o Betanzos 

O cadro betanceiro ascende á segunda posición
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Como dicía noutra ocasión, unha 
transición é inxusta cando as comar-
cas onde se aplica pasan dunha 
cunha certa industrialización a un 
suicidio asistido á espera das pro-
mesas das empresas, que dedican os 
seus esforzos a dar publicidade os 
seus proxectos, baleiros de realida-
des. No caso de As Pontes, xa nin-
guén dubida que isto é un feito, o 
salientable agora é un novo engano 
coa posible reapertura dalgún dos 
grupos da central. As mesmas 
declaracións dalgúns responsables 
políticos e sindicais fan un certo ilu-
sionismo coas novidades no escena-
rio enerxético. O mal xa está feito. 
 
Tanto Endesa coma quen goberna 
seguen mantendo as súas decisións 
en materia enerxética. O que levan 
feito non vai ser obxecto dunha 
revisión das decisións xa tomadas. 
É unha nova crise, mais desta vez 
de abastecemento para os tempos 
que veñen, e de aí o do carbón e o 
das Pontes. Nada que ver co prezo 
deste mineral, senón coas posibili-

dades de que o Estado español non 
teña o gas necesario para garantir o 
abastecemento nos vindeiros meses 
da invernía. 
 
O do carbón é unha prevención 
diante dun posible desabastecemen-
to. Tanto é así, que posiblemente 
non miraremos de novo un incre-
mento no transporte dende Ferrol-
As Pontes. Todo o conxunto vai 
estar neste escenario preventivo 
dunha máis que posible falta de 
materias primas enerxéticas para 
garantir o funcionamento do siste-
ma eléctrico español. Dito doutro 
xeito, se fai falla queimarase carbón 
nas Pontes, de acordo coas necesi-
dades desta nova crise ou conxuntu-
ra. Todo o demais é fume contami-
nante. 
 
En canto ás primarias no PSOE na 
federación galega, recomendaría de 
novo aos candidatos, Caballero e 
González Formoso, que non fuxan 
da súa responsabilidade. Son a ter-
ceira forza política por detrás do PP 

e do Bloque. Para que puidese pro-
ducirse un cambio no Goberno 
galego, o PP tería que perder a súa 
maioría e os demais deberán sumar 
mais de 38 representantes. Se o 
señor Tezanos quixera botar unha 
man nestas primarias aos candida-
tos, explicaríalles aos do PSOE por 
que nas autonómicas o electorado 
merma moito respecto das munici-
pais, para que non sigan autoenga-
nándose co ilusionismo de ganarlle 
eles sós ao PP. 
 
Vaise tratar este asunto? Ou volve-
remos á hipótese formulada por 
Touriño, na que calquera alternativa 
á gobernanza popular pasa por una 
entente liderada polos socialistas, 
ou, no suposto de que o BNG segui-
se a ser a segunda forza política, 
deixarán gobernar aos populares? 
Estes mundos sen conexión aparen-
te, no contexto citado, son unha rea-
lidade. 
 
La Voz de Galicia

Da transición inxusta ao ilusionismo

Donald Trump prometió revivir la 
industria del carbón, pero es el pre-
sidente Joe Biden quien está viendo 
un gran regreso del combustible 
fósil más sucio. 
 
Las plantas de energía de EE. UU. 
Están en camino de quemar un 23% 
más de carbón este año, el primer 
aumento desde 2013, a pesar del 
ambicioso plan de Biden para elimi-
nar las emisiones de carbono de la 
red eléctrica. El repunte se produce 
después de que el consumo de las 
empresas de servicios públicos se 
desplomara un 36% bajo Trump, 
quien recortó las regulaciones 
ambientales en un esfuerzo infruc-
tuoso por impulsar el combustible. 
 
Eso aumentará las emisiones en un 
momento en que Biden y otros líde-
res mundiales se preparan para reu-
nirse en Escocia en unas pocas 
semanas, con la esperanza de llegar 
a un acuerdo para frenar los com-
bustibles fósiles en un último 
esfuerzo por salvar al mundo del 
cambio climático. El auge está sien-
do impulsado por el aumento de los 
precios del gas natural y una crisis 
energética global que está obligando 
a los países a quemar combustibles 
más sucios para satisfacer la deman-
da. También es un duro recordatorio 
de que la política gubernamental 

puede dirigir los mercados energéti-
cos, pero no puede controlarlos. 
 
A corto plazo, el mercado siempre 
dominará ”, dijo Jeremy Fisher, ase-
sor principal del programa de dere-
cho ambiental del Sierra Club. 
Rebote de carbón de Biden Las 
empresas de servicios públicos de 
EE. UU. Están quemando más com-
bustible fósil este año. 
 
A medida que el mundo emerge de 
la pandemia de coronavirus, la rea-
pertura de las economías está impul-
sando un gran repunte de la deman-
da de energía. Pero el gas natural es 
escaso, lo que genera déficit en un 
momento en que la energía eólica e 
hidráulica no han sido confiables en 
algunas regiones. Europa y Asia han 
sido las más afectadas, con merca-
dos que se disparan, apagones en 
lugares como India, cortes de ener-
gía en China y la amenaza de cortes 
en otros países. Los precios de la 
energía también se están disparando 
en Estados Unidos, aunque no en los 
mismos extremos. La situación está 
aumentando la demanda de carbón 
en todo el mundo, y en los EE. UU., 
Las empresas de servicios públicos 
están poniendo en marcha plantas 
de energía envejecidas y los mine-
ros están excavando tanto como 
pueden. 

 
Los mercados han hablado » “Los 
mercados han hablado”, dijo Rich 
Nolan, director ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Minería. «Esta-
mos viendo cómo reaparece la natu-
raleza esencial del carbón». En 
2021, las empresas de servicios 
públicos de EE. UU. Están listas 
para quemar 536,9 millones de 
toneladas cortas de carbón, frente a 
los 436,5 millones de 2020, pronos-
tica la Administración de Informa-
ción de Energía. 
 
El carbón de la región central de los 
Apalaches ha subido un 39% desde 
principios de año a 75,50 dólares la 
tonelada, el nivel más alto desde 
mayo de 2019. Los precios en otras 
regiones son más bajos, pero tam-
bién están aumentando. 
 
En un mundo que lucha contra el 
cambio climático, los combustibles 
fósiles se vengan. 
 
Es probable que la demanda de car-
bón se mantenga fuerte hasta el pró-
ximo año, dijo Ernie Thrasher, 
director ejecutivo de Xcoal Energy 
& Resources, el mayor exportador 
de combustible de Estados Unidos. 
La oferta ya está limitada, y Thras-
her dijo que está escuchando que 
algunas empresas de servicios 

públicos expresan su preocupación 
de que puedan enfrentar escasez de 
combustible en los próximos meses, 
ya que el clima más frío aumenta la 
demanda de energía para calentar 
los hogares. «No será fácil este 
invierno», dijo. 
 
Kevin Book, director gerente de la 
firma de investigación ClearView 
Energy Partners, dijo que la crisis 
actual ha agregado forraje al debate 
sobre los esfuerzos para alejarse del 
carbón. 
 
«El objetivo de la política, si escu-
cha lo que se dice en los países occi-
dentales en el contexto de las discu-
siones sobre el clima, no es solo 
dejar de construir carbón nuevo, 
sino eliminar la capacidad existente 
para quemar carbón», dijo Book. 
«Este es un momento en el que esa 
idea será desafiada». 
 
¿Boom de corta duración? 
 
Si bien el auge del carbón es dramá-
tico, el momento puede ser de corta 
duración. 
 
La presión global para frenar las 
emisiones de carbono sigue siendo 
fuerte y, a largo plazo, «la política 
es absolutamente importante», dijo 
Cara Bottorff, analista senior del 

sector energético en Sierra Club. 
 
El consumo de carbón se desplomó 
bajo Trump en gran parte porque los 
servicios públicos cambiaron al gas, 
que era mucho más barato en ese 
momento, y adoptaron cada vez más 
las energías renovables a medida 
que caía el costo de la energía eólica 
y solar. El declive también fue el 
resultado de decisiones políticas 
clave de su predecesor, Barack 
Obama. Y aunque Trump buscó 
revivir la industria, los desafíos 
legales y el riesgo de un entorno 
regulatorio impredecible desalenta-
ron las inversiones a largo plazo en 
carbón. 
 
La capacidad de generación y 
extracción de carbón disminuyó un 
40% en los últimos seis años, según 
B. Riley Securities. 
 
De manera similar, las políticas de 
Biden probablemente conducirán 
eventualmente a mayores reduccio-
nes en el uso de carbón. Está bus-
cando cambios estructurales, inclui-
dos incentivos fiscales y nuevas 
reglas de mercado que impulsarán 
las decisiones en las empresas de 
energía. 
 
«La transición está en marcha, pero 
no terminará mañana», dijo Dennis 
Wamsted, analista del Instituto de 
Economía Energética y Análisis 
Financiero. 
 
(Michael Bloomberg, fundador y 
propietario mayoritario de Bloom-
berg LP, la empresa matriz de Blo-
omberg News, ha comprometido 
500 millones de dólares para lanzar 
Beyond Carbon, una campaña desti-
nada a cerrar las plantas de carbón 
restantes en los EE. UU. Para 2030). 
 

El uso de carbón en Estados Unidos se está recuperando con Biden como nunca lo había hecho con Trump

Las obras de mejora de la accesibi-
lidad y humanización del entorno 
del cementerio de Os Alimpadoi-
ros comenzaron a finales de este 
mes de octubre. El Concello de As 
Pontes promueve estos trabajos, 
presupuestados en 122.465 euros y 
financiados por la Diputación de A 
Coruña. «Seguimos avanzando na 
nosa folla de ruta para facer de As 
Pontes un municipio ao servizo 
das persoas, apostando por un sis-
tema de mobilidade onde o peón 

gaña protagonismo, con especial 
atención á veciñanza con mobili-
dade reducida», destacó el alcalde, 
Valentín González Formoso, en su 
visita al camposanto. Construirán 
rampas para salvar los desniveles 
de la fachada principal e instalarán 
barandas de acero inoxidable 
«para garantir a seguridade dos 
peóns». También repararán el 
firme de la calzada y aglomerarán 
el entorno.

As Pontes inicia las obras del cemen-
terio de Os Alimpadoiros
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Foto de época: 1 de mayo de 1966 
Manuel Castro Romero (Lolo de Severiano) y Victoriano Román en su llegada de la car-
rera de 110 metros vallas el 1 de mayo de 1966 en el Campo del Poblado. 
Ambos ocuparon el segundo y tercer puesto en la prueba y en la foto puede observarse la 
cara de satisfacción de Lolo cuyo tiempo de 19,8 segundos estuvo a menos de dos segundos 
del récord nacional juvenil laboral. 

 
Decía Oscar Wilde que todo santo 
tiene un pasado y todo pecador un 
futuro, consideración que bien podría 
aplicarse a los políticos franceses de 
los últimos años. 
 
En el Elíseo están que bufan. En sus 
despachos se respira impotencia, 
rabia, una rabia incontenida debido a 
la cancelación por parte de Australia 
de un suculento contrato para con-
struir 12 submarinos en el astillero de 
Saint-Nazaire. Se dice que la pérdida  
para Francia ronda los 60 mil mil-
lones de euros. 
 
Allí lo tildan de “puñalada por la 
espalda”. Palabra de grueso calibre, 
que, por otro lado, debería sonar 
familiar a muchos de sus políticos 
que ahora se rasgan las vestiduras,  

 
por la sencilla razón de que ese tipo 
de navajazo es practicado con fre-
cuencia en la ciudad del Sena. Pero la 
moneda siempre tiene dos caras. 
 
En este caso la otra es que Macron 
albergaba esperanza de poder formar 
parte de la nueva alianza creada por 
Joe Biden, Boris Johnson y Scott 
Morrison; él quería asegurar la influ-
encia francesa en el Indo-Pacífico 
pero lo dejaron fuera.  
 
Por eso los mal pensados dicen que 
su “indignación”  no fue tanto por los 
dineros perdidos, que también, sino 
por lo poco que lo valoraron y tam-
bién por la futura pérdida de poder de 
Francia en la región; teniendo en 
cuenta las pequeñas colonias que 
posee nuestro vecino por esos 

lugares.   
 
Hay que matizar que en el Elíseo 
nunca tuvieron muchos escrúpulos a 
la hora de romper contratos u obliga-
ciones. El más reciente fue el que 
cancelaron con los rusos, negándose, 
debido a la anexión de Crimea, a 
entregarles dos portahelicópteros de 
la clase Mistral que   estaban casi ter-
minados de construir. 
 
La realidad es que se nos quiere pre-
sentar el Elíseo como una especie de 
monasterio cartujo. Y está muy lejos 
de eso. En ese palacio ocurrió de todo 
desde que Marie-Anne Crozat, su 
primera inquilina, se instalara en él 
en 1720.  
 
El relato oficial y oficioso nos dice 
que la noticia sorprendió a todo el 
gobierno galo. Sin embargo, la alian-
za AUKUS  no debería ser sorpresa; 
incluso entra dentro de una lógica  
estratégica. Por lo tanto, no debería 
haber cogido “fuera de juego” a Jean-
Yves Le Drian, ministro de asuntos 
exteriores francés. 
 
Empezando porque en el mundo 
anglosajón no confían demasiado en 

los países que no pertenecen a él; son 
conscientes de que a medida que 
vaya creciendo el enfrentamiento con 
China algunos de los que hoy dicen 
profesarles “lealtad”  pueden romper-
la mañana.  
 
Lo cierto es que en geopolítica los 
intereses están por encima de 
cualquier otra consideración, las leal-
tades son mayormente de convenien-
cia. Siempre fue así y seguirá siéndo-
lo. Salvo aquellas contadas excep-
ciones en las que existan fuertes lazos 
de sangre y también culturales.   
 
Hoy a nivel global está sucediendo 
un poco lo que ocurría en la Europa 
de la Edad Media en que todos se 
posicionaban contra todos, con lo 
cual las lealtades duraban lo que un 
merengue a la puerta de colegio. 
Ahora ocurre algo parecido. 
 
Pero volviendo al Elíseo. Las últimas 
declaraciones de Macron indican que 
está decidido a ir más allá de la ame-
naza. Su propósito es ningunear la 
OTAN, preparando el terreno para 
influir en algunos de sus miembros 
animándolos a crear un ejército 
europeo liderado y comandado por 

Francia. Algo con lo que siempre 
soñaron en París.  
 
Quizá otra de sus movidas estratégi-
cas sea jugar la “carta India”, es decir, 
tener un acercamiento más fluido con 
ese país en el campo político-militar. 
Aunque para muchos esa jugada es 
compleja, incluso arriesgada.  Tiene 
en contra que el país de  Mahatma 
Gandhi mantiene una relación militar 
especial de larga data con Moscú; en 
unos meses el ejército indio va a 
recibir varias baterías de  misiles S-
400. 
 
A todo eso hay que añadir que la 
India es miembro de la Organización 
para la Cooperación de Shanghái 
(SOC).  A la que también pertenecen 
Rusia, China, Pakistán y otros 6 país-
es, lo cual juega en contra de la pre-
tensión de París. Complicado. 
 
Para finalizar. Hay quien cree que 
Macron no irá lejos en su “revancha”, 
porque ni es gaullista ni es Marie Le 
Pen. Pero las presidenciales se acer-
can, y hay partidos que ya están 
reclamando una vuelta al gaullismo. 
La cosa está que arde. 

Irritación en el Eliseo 
 por Ernesto Vale Carballés
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