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Endesa dejará todo su negocio de gas natural en el horizonte de 
2040, dentro de la nueva estrategia de descarbonización lanzada 
por Enel, su matriz, que ha presentado este miércoles la actualiza-
ción de su hoja de ruta, que incluye un adelanto de una década en 
su objetivo de ser una compañía cero emisiones, de 2050 a 2040. 
 
En este sentido, Enel planea abandonar la generación de carbón 
para 2027 y la generación de gas para 2040, reemplazando su flota 
térmica con nueva capacidad renovable y aprovechando la hibrida-
ción de energías renovables con soluciones de almacenamiento.
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Con nubes bajas y lluvia inclemen-
te, nadie podía siquiera intuir el 
vapor que emanaba de uno de los 
cuatro grupos de la central térmica 
de carbón de As Pontes, este lunes 
por la mañana. El movimiento de 
camiones, transportando carbón 
desde el puerto de Ferrol a la villa 
minera, era el único indicio visible 
de la reactivación de la fábrica, ino-
perativa desde principios de julio, 
aunque en situación de disponibili-
dad para el sistema eléctrico desde 
entonces. La planta vuelve a operar, 
de manera temporal, «para contri-
buir al funcionamiento del sistema 
eléctrico nacional», según explican 
desde Endesa. 
 
La compañía elude precisar cuánto 
tiempo se mantendrá una situación 
que califica de «totalmente excep-
cional», al tiempo que reitera su 
compromiso «de clausura de las 
centrales de carbón». De hecho, 
continúa en marcha la tramitación 
de la autorización administrativa 
para el cierre de la instalación pon-
tesa, que la empresa atribuye «al 
cumplimiento de los objetivos de 
descarbonización y la falta de com-
petitividad de la planta». Recuerda, 
además, que los cuatro grupos de la 
central suman 1.400 megavatios de 
potencia instalada, «pero solo dos 
están adaptados a los requerimien-
tos ambientales exigibles en la 

actualidad». 
 
La información facilitada por Ende-
sa a los sindicatos CC. OO., CIG y 
UGT apunta a que la térmica podría 
seguir operando al menos hasta el 
31 de diciembre. «Valorámolo, 
aínda que sabemos que é temporal. 
Os despedimentos masivos da 
industria auxiliar cos que contaba-
mos en setembro non se deron», 
destaca Alberte Amado, de la Fede-
ración de Industria de la CIG. El 
mensaje sindical es unánime. Exi-
gen al Gobierno central, la Xunta y 
la propia Endesa que «aproveiten 
este tempo extra para facer unha 
transición xusta de verdade, buscan-
do alternativas de emprego para a 
industria auxiliar, nos traballos de 
desmantelamento, con formación e 
con outros proxectos a curto prazo». 
 
Más del 90 % del personal de las 
compañías auxiliares sigue traba-
jando (unos 70 operarios), que se 
suman a otros tantos de la plantilla 
propia de Endesa. De estos últimos, 
unos 40 han permanecido siempre 
en la central, con el fin de mantener-
la operativa, y ahora se han incorpo-
rado trabajadores que habían sido 
desplazados a otras localidades. La 
concejala de Industria de As Pontes, 
Ana Pena, se alegra «por la gente 
que va a poder pasar una temporada 
en casa, más aún coincidiendo con 

las fiestas navideñas». Pero tiene 
claro que «esto es algo coyuntural». 
 
Un cierre irreversible 
 
«Endesa continúa con el trámite de 
cierre y desde el Concello seguimos 
enfocados en buscar proyectos de 
futuro, una alternativa para el perso-
nal de la industria auxiliar y para los 
transportistas del carbón, que miti-
gue el impacto de la clausura de la 
térmica», remarca la edila. El 
incierto panorama energético inter-
nacional y la escalada de precios de 
la luz, derivada, en buena medida, 
del alza del gas, parecen ser las cau-
sas de esta reactivación provisional 
de la térmica pontesa. 
 
Para el conselleiro de Industria, 
Francisco Conde, esta medida 
demuestra que «España precipitou-
se no peche de todas as centrais tér-
micas […], algo que nos pon en 
dificultades para garantir un prezo 
competitivo ás familias e ás pemes, 
e para garantir o subministro eléctri-
co». Entre la población, esta vuelta 
a la actividad se está viviendo con 
cierta indiferencia, ante la convic-
ción de que el porvenir de la locali-
dad no pasa por el carbón.

La central se reactiva temporalmente con unos 
140 operarios

El conselleiro de Economía, 
Empresa e Innovación, Francisco 
Conde, ha anunciado que la Xunta 
ha firmado los protocolos para que 
19 concellos, 14 en As Pontes y 
cinco en Meirama, puedan optar a 
los 100 millones de euros que el 
Ministerio de Transición Ecológi-
ca repartirá para la transición justa, 
con el objetivo de «revertir la 
situación lastrada» por el cierre de 
la central térmica. 
 
Lo ha hecho durante una reunión 
mantenida en la Delegación Terri-
torial de la Xunta en A Coruña, en 
la que ha informado de este acuer-
do al alcalde de Cerceda, Juan 
Manuel Rodríguez; al regidor de 
Carral, Javier Gestal; a su homólo-
go de A Laracha, José Manuel 
López Varela; al de Tordoia, Anto-
nio Pereiro, y al de Ordes, José 
Luis Martínez Sanjurjo. 
Según explicó el conselleiro, se 
tratan de 100 millones de euros en 
ayudas impulsados por el Ministe-
rio de Transición Ecológica a 
repartir entre distintos ayunta-
mientos de España. De esta canti-
dad, 91 millones de euros serán 
para impulsar infraestructuras 
sociales, digitales y ambientales, 

mientras que nueve millones se 
destinarán a la asistencia técnica 
necesaria para la definición de las 
iniciativas. 
 
Francisco Conde ha afirmado que 
por parte de la Xunta «esperan par-
ticipar» en los comités que evalúen 
los proyectos para tener un «cono-
cimiento directo» de los mismos. 
La Administración colaborará con 
los ayuntamientos y con el Minis-
terio para que las ayudas tengan 
«el mayor impacto» en Galicia. 
Habrá seis meses para presentar 
los proyectos. 
 
Asimismo, el conselleiro ha acla-
rado, a preguntas de los periodis-
tas, que estos fondos son «distintos 
y complementarios» a los que 868 
millones de euros que recibirá 
España para la transición justa, 
provenientes de los fondos Next 
Generation y de los que la provin-
cia de A Coruña recibirá 111 millo-
nes, que servirán para impulsar 
proyectos que se desenvuelvan en 
la zona.

La Xunta firma los protocolos 
para que As Pontes y Meirama 
opten a los fondos de Transición 
Ecológica

El Colegio Pardo Bazán será adquirido por el Ayuntamiento en 350.000 euros

Su destino del edificio una vez 
acondicionado será el alojamiento 
deportivo. 
 
El en pleno del paso día 3 de 
noviembre la responsable del área 
económica del gobierno municipal 
en As Pontes anunció la reserva de 
una partida de 350.000 euros para la 
adquisición ya pactada del antiguo 
Colegio Pardo Bazán en As Pontes. 
 
La instalación, hoy seriamente e 
deteriorada, fue adquirida en el 
2010 por una empresa constructora 
de Ferrol por 250.000 euros en la 
liquidación judicial del concurso de 
acreedores de la sociedad que 
regentaba dicho colegio presidida 

por el fallecido Manuel Rivera For-
moso. 
 
El objetivo que perseguía la empre-
sa constructora con la adquisición 
del inmueble era la adaptación del 
mismo para convertirlo en una resi-
dencia de ancianos, pero una vez 
realizados los estudios previos sobre 
su estado el proyecto fue considera-
do económicamente inviable.

El consejero delegado de Enel, Fran-
cesco Starace, ha asegurado que la 
puesta en marcha de la central térmi-
ca de As Pontes, propiedad de Endesa 
y la de mayor potencia de España, 
responde a la «anormal» situación del 
mercado eléctrico en un contexto de 
altos precios de la electricidad, y ha 
subrayado que no hay «ningún paso 
atrás» en la decisión de cerrar toda su 
generación de carbón. 
 
En rueda de prensa con motivo del 
Capital Markets Day del grupo Enel, 
Starace afirmó que «no se puede 
creer que debido a los precios locos 
de ahora la central va a volver a 
actuar como en el pasado». 

Endesa, participada en un 70% por 
Enel, reactivó excepcionalmente esta 
semana la central térmica gallega 
ante el contexto de auge de precios de 
la electricidad y las bajadas de tempe-
raturas, que provocan un aumento del 
consumo energético.  
 
No obstante, la planta de Endesa se 
encuentra en trámites para su cierre 
definitivo desde finales de 2019. De 
hecho, Enel ha lanzado, dentro de la 
actualización de su plan estratégico, 
una nueva hoja de ruta de descarboni-
zación que incluye un adelanto de 
una década en su objetivo de ser una 
compañía cero emisiones, de 2050 a 
2040, y poner, así, fin a todo su nego-

cio de gas natural dentro de dos déca-
das. 
 
En el caso del carbón, la energética 
italiana ha reafirmado su plan de 
abandonar la generación con está tec-
nología para el horizonte de 2027, 
senda que ya el año pasado reafirmó 
Endesa para sus centrales térmicas en 
España. 
 
NUEVA ESTRATEGIA. Endesa 
dejará todo su negocio de gas natural 
en el horizonte de 2040, dentro de la 
nueva estrategia de descarbonización 
lanzada por Enel, su matriz, que ha 
presentado este miércoles la actuali-
zación de su hoja de ruta, que incluye 

un adelanto de una década en su obje-
tivo de ser una compañía cero emi-
siones, de 2050 a 2040. 
 
En este sentido, Enel planea abando-
nar la generación de carbón para 
2027 y la generación de gas para 
2040, reemplazando su flota térmica 
con nueva capacidad renovable y 
aprovechando la hibridación de ener-
gías renovables con soluciones de 
almacenamiento. 
 
Además, espera que toda la electrici-
dad vendida para 2040 provenga de 
fuentes renovables y, para el mismo 
año, el grupo saldrá de su negocio 
minorista de gas. 

Esto supone que Endesa se deberá 
desprender de aquí a 2040 de sus acti-
vos en gas natural, que suman entre 
España y Portugal un total de 3.824 
megavatios (MW) en ciclos combi-
nados entre los que está el de As Pon-
tes. 
 
3.100 MILLONES A RENOVA-
BLES. De esta cifra total inversora 
prevista por la eléctrica española para 
el periodo, unos 3.100 millones de 
euros tendrán por destino las renova-
bles, en la clara apuesta de la compa-
ñía por seguir impulsando la genera-
ción verde. 
 

Endesa dejará el negocio del gas en 2040 y se reafirma en el cierre de As Pontes
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Baixa e paga algo 

 
Comentarios de As Pontes 
 
No es el medio ambiente 
 
El comentario en As Pontes de estos días es la puesta en funcionamiento 
de nuevo de la Central Térmica. 
 
Cada vez esta mas claro para todos que no hay ignorancia en los políti-
cos sino complicidad en lo que han denominado “Transición justa” y 
que esta no es otra cosa que una farsa bajo la que se ocultan los intere-
ses de las multinacionales de la energía y particularmente los de las 
nucleares francesas. 
 
Hoy las conclusiones sobre el engaño son dos, por un lado, que no es el 
medio ambiente la razón para el cierre de la térmica pues nada incide 
dicha central frente a los miles de centrales en funcionamiento en el 
mundo, y por otro, que aun sometiéndose a unos intereses que son aje-
nos a los de la población para cerrarla la única transición justa posible 
sería la de formalizar dicho cierre una vez que los puestos de trabajo 
estuvieran creados. Nunca antes. 
 
Todo lo demás es cuento y los políticos que permiten y patrocinan la 
actuación simplemente mienten a la población a la que debían de ser-
vir. 

El Concello de As Pontes detalló a 
las entidades Seara y Cohempo un 
estudio sobre necesidades y expec-
tativas del tejido empresarial local, 
un documento al que se sumó el 90 
% de las actividades empresariales 
y profesionales con centros de tra-
bajo en el municipio. La edil de 
Industria, Ana Pena, afirmó que las 
impresiones son muy positivas. 
 
Así, el 96 % de las firmas partici-
pantes prevén mantener o aumentar 
el empleo durante el próximo año. 
Un 45 % de las empresas sostiene 
que su situación es peor que antes 
de la pandemia, pero más de la 

mitad apuntan a una coyuntura 
buena o muy buena. En concreto, 
un 30 % espera que mejore su situa-
ción en los próximos doce meses. 
 
Hasta 74 empresas prevén aumentar 
su plantilla y menos del 4 % cuenta 
con tener que reducirla. El proceso 
permitió ultimar un censo de activi-
dad empresarial y profesional, en el 
cual un 78 % de las actividades 
locales se vinculan con el sector 
servicios, el 11 % con la construc-
ción, el 7 % con la industria y el 5 
% con el sector agrario.

4 de cada 5 empresas de As Pontes pre-
vén mantener o aumentar el empleo en 
el próximo año

El pleno del Ayuntamiento de las 
Pontes aprobó, con los votos a favor 
del equipo de gobierno y la absten-
ción del BNG, un suplemento de 
crédito por valor de 2.834.125 
euros, para poner en marcha nuevos 
servicios y ejecutar diferentes obras 
destinadas a mejorar la calidad de 
vida del vecindario. 
 
Entre los proyectos que se llevarán a 
cabo se encuentra la mejora y reha-
bilitación de la pista polideportiva 
del Chamoselo, valorada en 30.500 
euros, la ejecución de una cuneta 
para aguas pluviales y mejora del 
vial de la Ronda del Poblado, con un 
presupuesto de de 47.141 euros, así 
como la sustitución y mejora de la 
canaleta en la Plaza del Carmen, tra-
bajos valorados en 24.788 euros. 
 
Además se procederá a la sustitu-
ción de la pasarela del parque Les-
neven y se ejecutará también un 
nuevo alumbrado público, proyec-

tos valorados en 63.706 euros y se 
mejorará el pavimento del tramo 
peatonal de la senda de la Ribeira 
(18.150 euros) lo de la zona peato-
nal de los bloques G, H, I y J del 
Poblado de A Magdalena. 
 
Entre las inversiones aprobadas 
también se encuentra la mejora de la 
accesibilidad al Lago de As Pontes, 
la ejecución de una senda peatonal y 
la ejecución de un área de autocara-
vanas así como el cerramiento de la 
zona en la que se ubica la rotopala, 
proyectos valorados en 242.000 
euros, a los que se suman cerca de 
17.000 euros para elaborar un 
inventario medio ambiental, de 
especies vivas, del lago y su entor-
no. 
 
Las inversiones aprobadas durante 
la sesión plenaria, a la que no asis-
tieron las personas representantes 
del grupo mixto, también permitirán 
la adquisición de nuevos elementos 

para los parques infantiles (18.150 
euros), mejorar la seguridad de la 
pista indoor (48.400), la ejecución 
de una glorieta en la Avenida de 
Vilalba (48.230 euros), la reurbani-
zacion del cruce de la Avenida de la 
Habana con el Poblado del Barreiro 
(48.400 euros) y mejorar la vial que 
discurre entre Os Chaos de Arriba y 
el camino de Narón (30.250 euros) 
Proyectos en diferentes parroquias 
Buena parte de las inversiones apro-
bados están destinados a mejorar los 
viarios y espacios municipales exis-
tentes en las diferentes parroquias 
del municipio y así, se aprobó una 
inversión de 500.000 euros para las 
obras de mejora del abastecimiento 
de agua entre A Faeira y Rego dos 
Bácaros, trabajos de aglomerado del 
viario de Marraxón a la escombrera, 
la instalación de un sistema de bom-
beo en Bermui, la mejora del pavi-
mento en Cabana, la creación de un 
portal de entrada al lago en la Esfa-
rrapa, la ejecución de obras de 
mejora de la seguridad viaria o tra-
bajos de acondicionamiento y mejo-
ra de los locales asociativos vecina-
les. 
 
Por otra parte, estas inversiones per-
mitirán la adquisición y expropia-
ción de terrenos y edificios en la 
Avenida de Galicia, en la calle 
Covelos así como el colegio de la 
Pardo Bazán, para uso deportivo, y 
una edificación en la villa con fines 
patrimoniales-culturales. En el capí-
tulo de servicios, destaca la inver-
sión en los radares y cámaras de 
control de tráfico (64.000 euros), en 
la equipación deportiva para los 
pabellones polideportivos (canastas, 
porterías, marcadores…) o la adqui-
sición de una fregadora para las pis-
tas polideportivas.

As Pontes aprueba una operación de crédito de 2,8 millones 
para diferentes inversiones

El Concello de As Pontes ha sacado 
a concurso las obras de renovación 
de la calle Pardo Bazán, por 
356.124 euros, financiados por la 
Diputación de A Coruña. Mejorarán 
la accesibilidad de la zona, amplian-
do las aceras y eliminando los bor-

dos, los desniveles y las rampas. 
Además de mejorar el firme, se 
habilitará una zona de aparcamiento 
en batería y se renovará el sanea-
miento. 

As Pontes licita las obras de la calle 
Pardo Bazán, por 356.124 euros
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En pocas ocasiones tiene uno la 
oportunidad de vivir en directo y de 
cerca un acontecimiento extraordi-
nario y destructivo como un incen-
dio, una explosión, un terremoto, 
una gran nevada o un huracán. Y 
menos son aún las ocasiones en las 
que en las que se asiste al fenómeno 
sin verse amenazado. Una de estas 
últimas fue para mí el incendio del 
pasado día nueve de noviembre del 
edificio sito en la Avenida de La 
Coruña 16, el antiguo Tonets. 
 
Lo observé sentado, desde mi mesa 
de trabajo.   
 
La impresión sin embargo que estas 
situaciones le causan a uno no siem-
pre está relacionada con su impor-
tancia real sino también con la edad 
en la que se viven y las circunstan-
cias de todo tipo que rodean al suce-
so mismo. 
 
Cuando tenía apenas siete años y 
comenzaba a recorrer los entornos 
del Poblado de As Veigas donde 
vivía, particularmente el de la casa 
de Pablito el hijo de D. Pablo María 
Basáñez director entonces del com-
plejo industrial de Calvo Sotelo, 
recuerdo un día en el que, acompa-
ñado por Eduardo Ramos y Alberto 
Moret, vimos en aquel pinar una 
culebra. La visión del reptil provocó 
en nosotros un temor emocionado y 
desató también nuestro incipiente e 
infantil instinto aventurero y cazador 
por lo que, tras tantear infructuosa-
mente con palos entre las zarzas 
donde la serpiente se había refugia-
do, se nos ocurrió la brillante idea de 
prender fuego.  Era verano y el lógi-
co resultado de aquel fuego en esa 
época nos desbordó a los tres e hizo 
que, dejando atrás asustados humo y 
llamas, cada cual saliera hacia su 
casa sin más esperas.  
 
Aquella noche le oí comentar a mi 
padre en la cena que los bomberos 
de la empresa habían apagado un 
fuego detrás de la casa del director y 
que según parece lo habían provoca-
do “uns cativos”. No se para donde 
miraba yo cuando lo decía, pero creo 
que no levanté la cabeza.  
 
Aquel fue el primer siniestro al que 
recuerdo haber asistido y del que fui 
protagonista. 
 
También un incendio ,esta vez enor-
me, fue el que ya con unos diecisiete 
años pude contemplar a finales de 
los años sesenta en la fiesta del Para-
ño cuando al anochecer el fuego 
avanzaba sin control por el Aparral 
empujado por el viento. Con la 
música sonando, las llamas en el 
horizonte y la gente en el baile apa-
reció de repente un camión en el 
campo de la fiesta  en cuyos laterales 
y de pie viajaban  dos guardias civi-
les con capote, tricornio y mosque-
tón que ,bajando de inmediato y casi 
en marcha , ordenaron a la orquesta 
interrumpir su actuación indicándo-
nos perentoriamente a todos desde el 
micrófono que las mujeres se pusie-
ran a un lado y que los hombres se 
fueran aproximando al camión para 
ser transportados hacia el incendio. 

Como quiera de que tanto Marucho 
como yo no era aquel el tipo de 
fuego que habíamos ido a apagar al 
Paraño aprovechamos el revuelo 
para, sin hacer comentario alguno y 
discretamente, irnos escurriendo 
hacia un campo de maíz próximo 
desde donde seguimos camino hacia 
Piedrafita para volver a As Pontes. 
En el recorrido pudimos comprobar 
que no habíamos sido los únicos y, 
junto con un grupo bullicioso de chi-
cas y chicos, volvimos todos a As 
Pontes.   
 
El siguiente siniestro que quedo en 
mi recuerdo fue una explosión, la 
que ocurrió el 20 de diciembre de 
1973 y aunque no la viví de cerca ni 
tampoco con ningún protagonismo 
si pude ver a las pocas horas de pro-
ducirse su resultado en el lugar cau-
sándome entonces por su trascen-
dencia política un gran impacto. Fue 
la muerte en Madrid en atentado de 
Eta del entonces presidente del 
gobierno Carrero Blanco. 
 
Acababa de desayunar y estaba estu-
diando en mi habitación del Colegio 
Mayor Santa María “El Negro” en 
Madrid con el transistor al lado. El 
programa se interrumpió a los pocos 
minutos de sentarme para dar cuenta 
de una noticia urgente: el presidente 
del gobierno había sido víctima de 
una explosión que podría ser de gas 
en la calle Claudio Coello. Nada a lo 
largo de la mañana volví a escuchar 
sobre el asunto. 
 
A la hora de comer, con muchos 
estudiantes conectados mediante 
emisoras de onda corta y otras fuen-
tes diversas de información, la ver-
sión única era ya la del atentado. 
 
En el Seat 127 amarillo de un estu-
diante de telecomunicaciones 
vigués, Ángel Valverde, todos los 
que cabíamos y alguno más salimos 
tras la comida para la zona. Un cor-
dón policial de los   que entonces se 
denominaban “grises” por el color 
del abrigo que llevaban impedía 
acercarse a menos de cincuenta 
metros, pero en aquella tarde pude 
ver el enorme agujero causado por la 
explosión lleno de agua que ocupaba 
toda la calle y en el que los bombe-
ros removían los escombros. No 
olvidé aquella imagen. 
 
No obstante, el siniestro que más 
afectó a mi vida fue la nevada de 
febrero de 1983.Había oído hablar 
con terror de otra gran nevada en los 
años cincuenta y en la que había 
muerto al parecer el cartero de Veiga 
devorado por los lobos. Una trucu-
lenta historia aquella que se había 
quedado grabada en mi memoria 
infantil como un negro aconteci-
miento.  Pero con la nevada de 1983 
la afectación fue para mi directa 
pues provocó la caída de la cubierta 
del pabellón polideportivo que yo 
había proyectado. La cubierta en sí 
misma no había sido proyecto mío 
sino de un catedrático de estructuras 
valenciano vinculado a la empresa 
fabricante del tipo de estructura uti-
lizado y que, finalmente, fue quien 
pagó los daños, pero el asunto fue 

utilizado por algunos con absoluta 
crueldad contra mí. De aquello me 
quedó no obstante el grato recuerdo 
de la respuesta de la gran mayoría de 
mis vecinos que, una vez ocurrido el 
hecho y tan solo en los diez días 
siguientes al siniestro, vinieron a 
encargarme dieciséis edificios que 
llegaron a cincuenta y tres finalizado 
el año. Nunca podré olvidarlo, ni 
seré capaz de agradecerlo lo sufi-
ciente pues, finalmente y gracias a 
esos vecinos que cuatro años más 
tarde me harían además su alcalde, 
aquel desgraciado acontecimiento 
terminó robusteciendo mi personali-
dad y aún más mi economía. En mi 
caso se cumplió el dicho de que no 
hay mal que por bien no venga.  
 
Poco más de un año después de la 
gran nevada, en octubre de 1984, iba 
a vivir como vivimos todos en As 
Pontes el mayor temporal de viento 
que aquí se recuerda: el Hortensia. 
 
Un temporal de viento anunciado 
con antelación que encerró  a todo el 
mundo en sus casas  durante casi 
diez horas de la noche y parte de la 
mañana y en las que el viento provo-
có un enorme estruendo acompaña-
do periódicamente por el estrépito 
de la caída de chimeneas y chapas de 
las cubiertas o cubiertas enteras que 
aparecieron dispersas por las calles a 
la mañana siguiente .Calles en las 
que podía observarse un panorama 
desolador con árboles caídos y res-
tos de materiales diversos por todas 
partes especialmente en el Poblado 
de As Veigas. El desastre fue de tal 
magnitud que se tardaron varias 
semanas en recuperar la normalidad 
de las comunicaciones y los servi-
cios en el municipio de As Pontes.  
 
Años después el  Klaus del 2009 
aunque con vientos superiores (198 
km/h) que los del Hortensia (158 
Km/h) tuvo un impacto menor por la 
rapidez de su paso de poco más de 
una hora. Del Klaus no obstante 
recuerdo que en su momento álgido 
sobre las nueve de la noche era casi 
imposible caminar por la calle con 
un viento tal que un canalón arranca-
do de la cubierta del Ayuntamiento 
terminó, sobrevolando las Casas 
Baratas, en la Plaza del Carmen. 
Fueron los dos grandes episodios 
con el viento como protagonista. 
 
Seguramente nadie en Galicia que lo 
haya vivido podrá olvidar tampoco 
el mayor terremoto registrado histó-
ricamente en esta región a las dos 
menos diez de la mañana del día 22 
de mayo de 1997 con una magnitud 
5,1 grados en la escala Richter. El 
conocido como terremoto de Tria-
castela. 
 
En aquella madrugada me despertó 
el movimiento del edificio y también 
el ruido de lámparas y muebles. 
Durante unos segundos pensé única-
mente cuando iba a durar y hasta 
donde iba a llegar, pero finalizado el 
temblor ya solo me preocupó si se 
habría caído algún edificio en algún 
lugar, pero únicamente durante algu-
nos minutos, porque recuerdo que, a 
continuación, seguí durmiendo. Pese 

a ser aquel terremoto un fenómeno 
impactante su tiempo de duración de 
unos pocos segundos fue, al contra-
rio que el Hortensia o el Klaus, tan 
extremadamente corto que, conocida 
y asimilada la ausencia de daños, 
apenas dejo un mal recuerdo en mi 
memoria.  
 
Una explosión que si viví directa-
mente, aunque no fui afectado por 
ella, fue la de una bomba también de 
Eta colocada en la playa de la 
Carihuela en Torremolinos el 29 de 
julio del 2008. 
 
Escuché la detonación, que se pro-
dujo a unos mil quinientos metros de 
mi casa, sobre las doce de la noche 
mientras cenaba en la terraza. Me di 
cuenta de inmediato que aquello era 
una explosión y, dado el contexto de 
la época, también de quienes podían 
ser los autores, pero lo único que me 
preocupó en aquel momento fue si 
habrían matado a alguien. Pocos 
minutos después la televisión confir-
mó los hechos, la posible autoría y la 
ausencia de víctimas. Finalmente, 
todo quedó en una anécdota más de 
las vacaciones. 
 
Fueron los siniestros que recuerdo 
en mi vida. 
 
Y ya volviendo al incendio del pasa-
do día nueve de noviembre que ter-
minó con dos edificios uno ya aban-
donado y en estado ruinoso con fren-
te a la Avenida de La Coruña 21 y 
otro en uso de bajo piso y bajo 
cubierta en la Pio Cabanillas donde 
en planta baja se encontraba el Bar 
Centro, creo necesario hacer en rela-
ción con el mismo algunas conside-
raciones. 
Sobre la una y media vi salir humo 
en la zona y su intensidad me dejó 
claro a los pocos segundos de que 

era el de un incendio. Un par de 
minutos después vi aparecer un pri-
mer coche de la policía por la 
Ramón Cabanillas que cortó el tráfi-
co en la Avenida de La Coruña. Casi 
al mismo tiempo apareció otro que a 
su vez cortó el tráfico en la entrada a 
la zona desde la Avenida de Orti-
gueira a la altura del quiosco tras el 
que llegó también Roberto Domín-
guez de Protección Civil en su vehí-
culo particular. En aquel momento 
solo faltaba algo que todos esperába-
mos: los bomberos. 
 
Hasta entonces aún no aparecían lla-
mas en la cubierta del edificio del 
Tonest y su adosado en la Ramón 
Cabanillas se encontraba intacto.  
Pasaban los minutos y la cubierta del 
edificio de la Ramón Cabanillas 
comenzó a echar también humo, al 
principio blanco y poco a poco más 
negro. Las hermanas Basanta llora-
ban en la acera viendo el avance de 
un fuego que comenzaba ya amena-
zar su negocio.  
 
Decía Cervantes aquello de que “en 
la tardanza suele estar el peligro” y 
en este caso era lo que estaba ocu-
rriendo.  Un incendio que pudo 
haber sido controlado con un daño 
mínimo si los bomberos llegan cuan-
do lo hizo la policía se estaba convir-
tiendo en un auténtico desastre. Y 
menos mal que no estamos hablando 
de seres humanos atrapados. 
 
 
 
 
 

(Continua en la página 5) 
 
 
 

Yo lo haría 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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(Continuación artículo página 5) 

 
Mas de media hora después de ini-
ciado, a las dos, un numeroso grupo 
de vecinos, policías y miembros de 
Protección Civil asistían impotentes 
al espectáculo de ver como el fuego 
se había devorado ya, además del del 
Tonest, el edificio de la Ramon 
Cabanillas esperando a ver si al final 
lo hacía también con la tienda de 
Vilaboy y la Cueva 2. Todos pensá-
bamos entonces que la fatalidad 
había hecho coincidir dos incendios 
el mismo día. 
 
Sobre las dos y cuarto, más de cua-
renta y cinco minutos después de lle-
gar la policía, comenzamos a oír las 
sirenas y la final aparecieron tam-
bién los bomberos de As Pontes, los 
de Ferrol y los de Narón. “Acordá-
chete tarde” decía mi padre ya ancia-
no a una enfermera que cuando lo 
desnudaba para auscultarlo le decía 
que estaba como un toro. Aquí lo 
mismo.  Bomberos muchos, pero 
tarde. Solo faltaron los de Santiago y 
La Coruña. 
 
Horas después todos supimos que 
los de As Pontes aquella mañana no 
estaban en otro incendio sino 
haciendo una exhibición en La 
Capela.  Sensacional. 
 

Y es que hay cosas, y sobre todo ser-
vicios, que tienen que estar siempre 
en su sitio.  
 
La situación me recuerda una anéc-
dota vivida por mí siendo alcalde y 
que hoy voy a contar. 
 
Estábamos en plenas fiestas del Car-
men en julio de 1992.Por entonces el 
Ayuntamiento disponía de una 
ambulancia municipal que había 
sido cofinanciada a partes iguales 
entre el propio Ayuntamiento y la 
Cruz Roja Provincial institución esta 
última que mantenía la titularidad 
del vehículo. 
 
Una mañana Tojeiro, un muchacho 
de Saa conductor entonces de la cita-
da ambulancia compartida, me llamó 
para decirme que el presidente local 
de la Cruz Roja le había pedido las 
llaves del vehículo para entregárselo 
a su vez a un individuo que, venido 
de La Coruña, pretendía llevarlo a 
Barcelona como apoyo a las Olim-
piadas que se iban a celebrar los días 
siguientes entre el 25 de julio y el 9 
de agosto. Por supuesto y como era 
de sentido común le dije que no se 
las diera. 
 
Me llamó entonces aquel presidente 
de la Cruz Roja Local en tono algo 
airado manteniendo que la titulari-
dad del vehículo correspondía a la 

institución que presidía y, en conse-
cuencia, podían llevárselo. No hacía 
falta mucho raciocinio para desmon-
tar aquel razonamiento, pero añadió 
además frente a mi oposición a su 
argumentario algo tan peregrino 
como que en quince días “no iba a 
pasar nada”.  Luego, a primera hora 
de la tarde, apareció también la pre-
sidenta provincial, una señora de 
apellidos compuestos que según 
parece estaba emparentada con la 
nobleza, quien, pretendiendo con-
vencerme por intimidación, añadió   
para dejar marchar la ambulancia un 
nuevo motivo que por su singulari-
dad no se me olvidó y fue el de que 
tuviera “muy en cuenta” que el pre-
sidente nacional de la institución era 
el propio Rey. Si recuerdo lo que le 
contesté y fue que viniera pues el 
Rey a buscarla a lo que la buena-y 
monárquica- señora me replicó que 
los insultos a la corona estaban 
penados con la cárcel. De todas for-
mas, aquella noche dormí igual.  
 
La cosa afortunadamente no fue a 
más y la ambulancia se quedó donde 
tenía que estar, en As Pontes. 
 
En este incendio pues del pasado día 
nueve los bomberos no estaban 
donde tenían que estar. Los vecinos 
de As Pontes pagaron los terrenos y 
la urbanización y las dotaciones de 
los Airios entregándosele una parce-

la a la administración competente 
para que se hiciera una base de 
extinción de incendios comarcal en 
la convicción de que esa cesión 
favorecía, especial y singularmente 
por la proximidad de las instalacio-
nes, la seguridad de todos en As 
Pontes.  
 
Y si a alguien se le ocurrió que podía 
quedar muy bien llevándose la dota-
ción dejando desprotegida la locali-
dad para hacer una exhibición y las 
consecuencias fueron las que vimos 
todos de un edificio que nunca debe-
ría de haber ardido calcinado y una 

familia con su negocio entre los 
escombros, esa persona deberá res-
ponder por su imprudencia. 
 
Valentín tiene que dar pues una res-
puesta al pueblo de As Pontes, exigir 
las responsabilidades que correspon-
dan y gestionar las adecuadas 
indemnizaciones para el propietario 
del edificio y a también para la fami-
lia Basanta. Es su obligación como 
representante de los vecinos. 
Yo lo haría. 

Las obras de la calle Monte Caxa-
do, en As Pontes, que supondrán la 
renovación del pavimento han dado 
comienzo. El proyecto, con un pre-
supuesto de 47.129,50 euros proce-
dentes de fondos propios, permitirá 
renovar la capa de rodadura de la 
vía así como del carril bici para 
mejorar la seguridad y accesibili-
dad de la zona. 
 
Durante todo el tiempo de ejecu-
ción de las obras, solo estará habili-
tado un carril de circulación, en un 
único sentido, desde la calle Anto-
nio Machado hacia avenida de Orti-

gueira para garantizar la seguridad 
de los alumnos del CEIP A Magda-
lena. 
 
Además se renovará el alumbrando 
en la entrada y salida al centro 
escolar y se cambiará de ubicación 
el paso de peatones, ubicándose 
ahora frente a la salida del CEIP A 
Magdalena. Las obras finalizarán 
con el levantamiento de las alcanta-
rillas y arquetas, el pintado de la 
señalización horizontal, zonas ama-
rillas de no estacionamiento, bordi-
llos y pasos de cebra.

Comienza la renovación de la calle 
Monte Caxado en As Pontes

Con bajo y dos plantas e inicial-
mente 973 metros cuadrados cons-
truidos la nueva biblioteca contará 
con un salón de actos y un conjunto 
de espacios y dotaciones tales como 
videoteca, ludoteca, bebeteca y 
otras acordes con la normativa 
europea sobre estas instalaciones 
 
El edificio cubrirá una parte del 
actual aparcamiento de la Estación 
de Autobuses   conectándose con la 
misma de modo que puedan utili-
zarse parte de los espacios hoy 
infrautilizados de dicha estación.

As Pontes tendrá una nueva biblioteca. Su emplazamiento 
será junto a la Estación de Autobuses
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El alcalde de As Pontes, Valentín 
González Formoso, acompañado 
por varios miembros del equipo de 
gobierno, visitó este mes las obras 
de rehabilitación del polideportivo 
municipal, que permitirán, en pala-
bras del regidor local la “reforma 
casi integral de la instalación, mejo-
rando de forma considerable la 
dotación de un espacio deportivo de 
referencia en la villa. Se trata de 
una actuación basada en la búsque-
da de la sostenibilidad lo que 
supondrá un importante ahorro 
energético para el Concello de As 
Pontes al tiempo que económico y 
medioambiental.” 
 
Entre los trabajos ya finalizados se 
encuentra el relevo de la cubierta 
existente por una nueva de panel 
sándwich así como la renovación de  
 
sus cierres que, junto con la renova 

 
ción del pavimento de la pista con 
tarima flotante, de mayor aislamen 
to, y el revestimiento de la fachada 
con fachada ventilada permitirán un 
ahorro del 18% en el consumo ener-
gético de la instalación deportiva. 
 
Con el mismo objetivo, también se 
procederá a mejorar el sistema de 
iluminación interior del polideporti-
vo municipal con el relevo de las 
lámparas actuales por tecnología 
LED, reduciendo la potencia insta-
lada, pasando de 28 a 12 kW, lo que 
permitirá un ahorro estimado del 
20%. 
 
Asimismo se reformarán las instala-
ciones de producción de energía 
aerotérmica para calefacción, agua 
caliente sanitaria (ACS) y la refri 
 
geración del edificio. Se procederá, 
de este modo, a la sustitución de la  

 
caldera eléctrica actual por una 
bomba de calor, dos unidades de 
tratamiento de aire, un acumulador 
de inercia, para almacenar el calor  
 
procedente de la bomba, doce siste-
mas de ventiloconvectores y la obra 
civil asociada. Estos trabajos harán 
posible un ahorro del 36% en el 
consumo de calefacción, agua 
caliente sanitaria y en la refrigera-
ción del edificio. 
 
El proyecto tiene un presupuesto de 
779.578 euros provenientes de la 
aportación del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de 
Energía (IDAE) para proyectos sin-
gulares de entidades locales que 
favorezcan el paso a una economía 
baja en carbono en el marco del 
programa operativo FEDER de cre-
cimiento sostenible 2014-2020.

Avanzan las obras de la reforma integral del Pabellón 
Municipal de As Pontes

Décimo encontro consecutivo do 
Esteo a domicilio, que nesta oca-
sión tivo que desprazarse nin máis 
nin menos que a Concello de Fene, 
que exerceu de acolledor anfitrión, 
ao coqueto Pavillón da Xunqueira 
en San Valentín. 
 
Pese a comezar adiantandose cun 
tanto de Jhony, pronto empataban 
os vallisoletanos, e tras varias com-
prometidas perdas de balón en 
defensa, volteaban o marcador os 
visitantes antes do descanso, e gra-
cias que Failde parou un man a 
man. 
 
Na segunda metade os ponteses 
buscaron en todo momento rescatar 
algún punto e lograrono cun tanto 
de Jandro a dous minutos do final, 
facendo boa a importante vitoria a 
semana pasada 3-4 en Pontevedra. 

 
Son cuartos pola cola con 11 pun-
tos antes da importante visita ao 
Ribeira a vindeira semana. 
 
O ESTEO FS. MFailde, Guillán, 
Héctor, Alberto, Troncho – Cokito, 
Jhony, Jandro, JFailde, Dani. 
 
CD UNIVERSIDAD DE VALLA-
DOLID. Rubén, Picolo, Javi, Anto-
lín, Nacho – Aaron, Clemente, Víc-
tor, Iván, Adrián. 
 
GOLES. 1-0, Jhony (5´), 1-1, Anto-
lín (8´), 1-2, Clemente (18´). 2-2, 
Jandro (38´). 
 
Incidencias. Amarelas a Troncho e 
Víctor. Uns 50 espectadores no 
Pavillón da Xunqueira.

O Esteo FS-CD Universidad de Valla-
dolid (2-2)

Terceira derrota do As Pontes na 
casa, nesta ocasión no derbi ante o 
Galicia de Mugardos, dirixido por 
Fontao e Manel, dous vellos coñeci-
dos da afección pontesa. 
 
Na primeira metade resaltar dúas 
ocasións, de dous ex azuis, nunha 
Artai queda so ante Paco que desvía 
o xusto a córner co balón lamendo o 
pau, e unha cabezada moi clara de 
Alex López. Por parte local recla-
maron un penalti que semellaba moi 
claro por derrubo a Dani Bellas. 
 
Na segunda metade froito do maior 
dominio visitante, a falta dun cuarto 
de hora Yago anotou o tanto da vito-
ria para o conxunto pulpeiro que 
sobe aos 17 puntos mentres os 
locais apenas suman nove na sétima 
posición antes de visitar a complica-
da cancha de Monforte. 
 
O Mugardos é un equipo histórico 
con bos resultados no Poboado, con 
sete triunfos co de hoxe, por seis 
empates e tres vitorias locais. Non 
gañaba nas Pontes, iso si, desde un 
1-4 na tempada 1980-81. 
 
Xogaron Paco, Criado (Berto 49´), 
Iván (Yáñez 75´), Javi (Jaime 80´), 
Montes, Traba, Julián, Toni, Vilela, 
Sergio, Bellas (Moreda 66´).

CD As Pontes 0 – SDC Galicia de Mugardos 1
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El día 23 mes octubre, el Cluster de 
Energías Renovables de Galicia 
(CLUERGAL), ha organizado la jor-
nada “Hidrogeno Verde en Galicia” 
en el Centro de Innovación e Servi-
cios, (CIS) de A Cabana de Ferrol. 
 
Desde la apertura de la jornada se  ha 
presentado la importancia del hidró-
geno verde como producto energéti-
co de gran futuro, y ésta ha sido pre-
sentada por: 
 
Paula Uría Traba, Directora Xeral de 
Planificación da Xunta de Galicia. 
 
Francisco Silva, delegado de Iber-
drola en Galicia. 
 
Nonito Aneiros, secretario de 
CLUERGAL. 
 
En la primera mesa se trató sobre la 
hoja de ruta de hidrogeno verde en la 
que participarón: 
 
Javier Domínguez, Director de Área 
de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Galicia, Minis-
terio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. 
 
Juan Ignacio Rodríguez Fernández, 
Director del Departamento de ener-
gía en el Instituto Energético de 
Galicia (INEGA). 
 
En la segunda mesa se expusieron 
varios proyectos para España, entre 
ellos el proyecto de Reganosa en As 
Pontes y el de la Zona Franca de 
Vigo.   
 
Andrea Míguez Da Rocha, responsa-
ble Desarrollo y de Negocios en 
Reganosa presentó el proyecto de la 
planta de producción de Hidrógeno 
Verde para As Pontes. 
 
Es ingeniera industrial especializada 
en energía por la Universidad Carlos 
III de Madrid, cuenta con más de 8 
años de experiencia en desarrollo de 
proyectos de energías renovables, 
tecnología termo solar, fotovoltaica 
y biomasa. Se unió al equipo de 
Reganosa y ha participado en pro-
yectos en despachos internacionales 
en cuanto a   operaciones de montaje 
y mantenimiento, por ejemplo en 

Ghana y en Italia. Actualmente lide-
ra proyectos de Transición Ecológi-
ca de Reganosa entre los que destaca 
el proyecto de producción de hidró-
geno verde. 
 
“Reganosa es un grupo energético 
gallego su actividad en España se 
centra principalmente en la gestión 
de activos regulados como la termi-
nal GNL  (Gas Natural Liquado) y la 
red de transporte de gas natural en 
Mugardos y en parte de Galicia. 
Tiene certificado TSO como gesto-
res autorizados de la red de transpor-
te de gas natural y ha iniciado una 
serie de actividades para impulsar 
proyectos relacionados con la Tran-
sición Energética, principalmente 
relacionados con el hidrógeno reno-
vable y el biometano.  
 
Además en el año 2015, Reganosa 
inició un proceso de expansión inter-
nacional basado en la prestación de 
servicios relacionados con la opera-
ción de infraestructuras de gas natu-
ral y de GNL, consolidando una 
posición como prestadora de servi-
cios de consultoría, gestión de pro-
yectos, así como también operación 
y mantenimiento  de terminales de 
GHL, de manera que colabora en 21 
países y tiene presencia además de 
en España en estados como Ghana, 
Italia, Malta, y Kuwait en el que 
tiene un equipo permanente de per-
sonas. 
 
Para Reganosa el hidrógeno verde es 
un elemento clave para el desarrollo 
energético español por varios moti-
vos: 
 
Es un elemento flexibilizador del 
sistema energético. 
 
No todo se podrá electrificar, pues 
obviamente sí se pretende alcanzar 
el objetivo de la descarbonización de 
nuestra economía en el año 2050 
tenemos que poner medidas . 
 
El hidrógeno va a jugar un papel 
fundamental, principalmente en la 
industria química, en la movilidad 
pesada y en aquellos usos energéti-
cos que requieran calor, alta tempe-
ratura. Básicamente la industria 
calor-intensiva que no es electrifica-

ble. 
 
En este momento hay un boom de 
proyectos de hidrógeno, se ha men-
cionado que se han presentado 51 
proyectos en  Galicia. También se ha 
hablado de entorno a 500 iniciativas 
que se han presentado a la manifes-
tación de interés que lanzó el Minis-
terio.   
 
Parece que es necesario que todas 
estas nuevas tecnologías se evalúen 
con un enfoque eolístico, que se ten-
gan en cuenta todos los elementos 
que integrarán el sistema eléctrico 
del futuro, sobre todo que se hagan y 
se planifiquen de manera ordenada y 
que se garantice el acceso a todos los 
agentes a las infraestructuras para 
llegar a tener  un mercado de hidró-
geno competitivo. 
 
El proyecto se ubica en As Pontes 
 
Reganosa ha elegido As Pontes tras 
un proceso de análisis a finales de 
2019, iniciando un estudio de viabi-
lidad en el que se evaluaron cuatro 
potenciales emplazamientos para el 
proyecto.  
 
Uno de los elementos que se identi-
ficaron es la disponibilidad de un 
recurso renovable, de un potencial 
eólico muy interesante, directamente 
relacionado con la de producción de 
hidrógeno. El coste de producción 
de hidrógeno está directamente liga-
do con el coste de la electricidad, 
aproximadamente un 60%. 
 
Se dispone de una infraestructura 
con suficiente capacidad para poder 
conectarse a las redes eléctricas y de 
gas del sistema español. 
 
Existe abundante disponibilidad de 
agua. 
 
El análisis interno indica que la ubi-
cación en as Pontes es la idónea. As 
Pontes está muy bien comunicada 
por autovía con el puerto de Ferrol y 
otros Polos Industriales de Galicia. 
Existe una tradición industrial y una 
cadena de valores que puede ser 
competitiva. 
 
Hay un encaje directo con la Estrate-

gia de Transición Justa y el Reto 
Demográfico. 
 
Se está proponiendo la sustitución 
de lo que hasta ahora se generaba 
con carbón, por un mix de energías 
limpias que lleven, a largo plazo, a la 
creación de empleo en la zona  y que 
pueda permanecer a largo plazo. 
 
El proyecto consistirá en un desarro-
llo a gran escala industrial con una 
capacidad de 100 MW. con una 
capacidad de producir hasta 14.000 
toneladas de hidrógeno/año. El desa-
rrollo de este proyecto de hará de 
manera secuencial por fases porque 
la tecnología actual no es suficiente-
mente madura. 
 
 La 1ª fase con una potencia de 50 
MW., estará operativa en el año 
2024 y la 2º fase  puede estar  en el 
año 2028, para alcanzar los 100 
MW. previstos. 
 
Este proyecto no va destinado a un 
único final sino que se busca generar 
un mercado final competitivo y tam-
bién accesible a las industrias de la 
zona. 
 
El hidrógeno tiene por delante un 
proceso de maduración y se cree que 
en este momento, que para competir 
con otros combustibles necesita 
mecanismos, apoyos públicos y 
posiblemente cierta regulación como 
tuvieron otras tecnologías. También 
es importante que los beneficios que 
se derivan del proyecto reviertan en 
la sociedad y pueda llegar a la mayor 
parte de las empresas. 
 
El proyecto tendrá una demanda 
agregada, se conectará a la red de 
gas. Distribuirá el   hidrógeno 
mediante cisternas a alta presión y 
también de construirá una estación 
de repostaje para los vehículos que 
funciones con célula de combustible. 
Debería ser una de las 150 hidroge-
neras que se proyecta desplegar por 
todo el territorio español. 
 
 El proyecto fue presentado en dife-
rentes foros y uno de los más rele-
vantes es presentarlo como de Inte-
rés Comunitario Europeo, el Minis-
terio de Transición Ecológica   ha 

mostrado su interés este proyecto. 
 
A nivel técnico el proyecto está muy 
maduro. Se realizado el estudio de 
viabilidad. Se está preparando ya 
toda la documentación para iniciar 
sus los trámites administrativos y 
medioambientales, Se han realizado 
todos los estudios de seguridad. 
Además, el proyecto de hidrógeno se 
enmarca dentro de un plan bastante 
más ambicioso, un plan que pretende 
producir energía eléctrica mediante 
un complejo de  cuatro parques eóli-
cos que ubicaría  en el municipio de 
As Pontes y su entorno. 
 
Se está trabajando para desarrollar 
una central de almacenamiento 
hidráulico de una potencia de 570 
MW, también en As Pontes, utilizan-
do el lago como deposito inferior 
con lo que habría completar con un 
depósito superior. 
 
 El plan incorpora tecnologías inno-
vadoras, dotará al sistema una flexi-
bilidad muy importante y además 
compensará en cierta medida el 
abandono de las tecnologías menos 
limpias como parte del proceso de 
descarbonización. Se trata de una 
inversión estimada de 780 millones 
de euros que se podrán ejecutar en 
los 5 o 6 años. 
 
Según como se desarrollen los pro-
yectos en los próximos años también 
generan un gran aumento de emple-
os directos e indirectos durante toda 
la fase de construcción, pero tam-
bién unos empleos quedarían duran-
te la vida de explotación de estos 
proyectos. 
 
El hidrógeno es realmente un vector 
energético que va a llegar en un futu-
ro a todo el mundo. El entorno hace 
pensar que se dispone de las caracte-
rísticas y las capacidades para gene-
rar un hidrógeno competitivo, todo 
ello traerá de la mano oportunidades  
y nuevos modos de negocio par 
muchas empresas de la zona. 
 
Continuará en próximas ediciones 
de A Nova Unión 

Jornada “Hidrógeno Verde en Galicia” 
 por José Luis Corral
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Foto de época 

1988.Bertin Osborne en As Pontes 
 
En las fiestas del Carmen de 1988 la actuación estelar fue la del por entonces afamado cantante Bertín Osborne.  La comisión de fiestas formada por un 
grupo de vecinos que en aquel año cumplían los sesenta años (Toñito Cabarcos, Raúl Bellas, Pepe Tojeiro y otros) se dirigió poco antes de su actuación 
en la Plaza del Carmen al Mesón de Pepe para entregar un cheque por el importe convenido de cuatro millones de pesetas por la actuación al represen-
tante del artista. La sorpresa y confusión de los comisionados fue enorme al negarse dicho representante a cobrar mediante tal procedimiento exigiendo 
por el contrario que antes de actuar Bertín debería de entregársele el dinero en metálico. 
 
Cerca ya de las once de la noche y ante la imposibilidad de sacar tal cantidad de la Caja de Ahorros fue el entonces director de Banesto Marcos García 
Menéndez quien se ofreció a obtenerlo abriendo la caja fuerte del citado banco en la oficina de la Av. De Castelao donde se hicieron cuatro paquetes de 
un millón que, metidos en una bolsa de plástico, fueron entregados en el citado restaurante pontés al representante del artista quien parsimoniosamente 
procedió a contarlos en la mesa. 
 
Bertín finalmente actuó entusiasmando a la población. 

Hace algunos años ni siquiera el más 
osado de los mortales se hubiera 
atrevido a imaginar que en el futuro 
íbamos a transitar en una especie de 
zona crepuscular situada entre lo 
real y lo virtual.  
 
La situación es complicada porque 
abrió un camino en el cual se puede 
falsear, manipular y deformar casi 
todo, es decir, se puede desfigurar la 
realidad superponiendo encima de 
ella otra diferente. Un ejemplo es 
que hoy cualquier canalla, bribón o 
mentecato puede ser “reconvertido” 
en persona respetable y hasta 
inteligente. 
 
Es como si nos dijeran que algo es 
blanco cuando en realidad es negro. 
O dicho en román paladino, orinan 
por nosotros y quieren hacernos 
creer que llueve. Y uno se pregunta 
¿piensan los que hacen esas cosas 
que la sociedad es tan pardilla como 
para creerlas? Pues parece que sí. 
 
A uno se le pone cara de lelo cuando 
de la noche a la mañana observa que 
una mentira monumental puede ser 
transformada en “verdad”, o cuando 

en el espacio virtual/audiovisual un 
mediocre es promocionado a la cate-
goría de líder para pastorearnos a 
todos.  
 
Es como si para llevar a cabo seme-
jante “alquimia” utilizaran los 
famosos cinco pasos de la “ventana 
de Overton”, consistentes en conver-
tir un tema rechazable en presenta-
ble; procedimiento que puede ser 
empleado indiscriminadamente, his-
toria, personas, personajes, políticos, 
etcétera.  
 
Este método es como una suerte de 
“detergente” , por llamarlo de alguna 
manera, capaz de lavar cualquier 
mancha personal dejándola “blan-
queada”. Pero, además, es multifun-
cional y multipropósito. Es decir, 
puede ser utilizado también para 
“ensuciar” la imagen de la persona 
que se desea destruir; hoy se aplica 
con frecuencia en política. 
 
No es alentador contemplar lo que 
está ocurriendo. Hoy cualquier bar-
baridad puede ser puesta en valor, de 
tal manera que una vez blanqueada 
puede incluso llegar a encajar en lo 

que ahora dieron en llamar lo “políti-
camente correcto”. Lo que significa 
que llegados a este punto todo es 
susceptible de ser revisable, cambi-
able y blanqueable.    
 
Dicen que la historia ocurre dos 
veces, la primera como una gran 
tragedia y la segunda como una mis-
erable farsa. Y por lo que estamos 
viendo alguien está especialmente 
empeñado en abrir la puerta a la 
farsa, utilizando para ello cualquier 
argumento por peregrino que éste 
sea.  
 
Es cierto que no sería justo culpar al 
mundo virtual de todo lo que está 
ocurriendo en nuestras sociedades. A 
decir verdad son varios los factores y 
las variables que intervienen en hac-
ernos ver lo que no es.  
 
Existe la sensación de que está en 
marcha una determinada construc-
ción cultural cada vez más intoler-
ante, más miope y, si cabe, más 
reduccionista. Es como si alguien 
interesado hubiera plantado hace 
unos años un árbol para que ahora no 
podamos contemplar el bosque en 

todo su esplendor ni disfrutar de sus 
colores. 
 
Es obvio que muchos de los elemen-
tos del mundo virtual están separa-
dos del  real por una línea demasiado 
fina, casi invisible. Con lo cual 
mucha gente confunde y se debate 
entre los dos sin saber lo que está 
pasando. 
 
Lo cierto es que con el tiempo lo que 
se recibe del virtual acaba influen-
ciando, condicionando y moldeando 
la vida diaria de las personas. Y si, 
encima, la narrativa está falseada las 
relaciones sociales terminan convir-
tiéndose en una especie de circo.  
 
Hoy abundan ciertos relatos vir-
tuales y no virtuales, algunos movi-
dos por oscuros intereses, los cuales 
crean desajustes, ansiedades, 
miedos, fobias, falsas expectativas, 
rabias incontroladas, desilusiones. 
Relatos que, por otra parte, envene-
nan el ambiente transformando las 
áreas urbanas en un “Kalahari 
social”, donde la competencia deja 
de ser sana para finalizar en una bru-
tal lucha por la supervivencia indi-

vidual.  
 
Lo cierto es que las “ofensivas” 
desde el mundo virtual, esas que 
desfiguran completamente nuestra 
visión de la realidad, tal parece que 
están orientadas para desaparecer 
culturas, naciones, tradiciones, ide-
ologías, religiones. Es como si su 
objetivo primario fuera borrar todo 
atisbo de resistencia para imponer-
nos otras formas de vida.  
 
Lo que nos indica claramente cuán 
difícil y complejo es separar las dos 
realidades en cuestión. 

Entre dos realidades  
        por Ernesto Vale Carballés
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