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Salvo contadas excepciones, la 
mayor parte de los establecimientos 
de ocio nocturno de la zona de 
Ferrol bajaron la persiana en fin de 
año. Las grandes fiestas de Noche-
vieja que había organizado discote-
cas como la sala Ink de Narón o el 
West Theatre de Ferrol han quedado 
canceladas y la práctica totalidad de 
los locales han optado por cesar la 
actividad durante los días 30 y 31 de 
diciembre y 1 y 2 de enero para 
poder optar así a las ayudas de com-
pensación aprobadas por la Xunta, 
que oscilan entre los 2.500 y los 
45.000 euros en función de los 
metros cuadrados de cada estableci-
miento. 
 
Tras conocerse las restricciones, 
algunos locales barajaron en un pri-
mer momento la posibilidad de ade-
lantar la fiesta de Nochevieja al día 
29, aprovechando que todavía podí-
an abrir en su horario habitual, pero 
finalmente la mayoría desechó esa 
opción. La discoteca Changó de 
Narón mantenía esa convocatoria 
adelantada y La Suite de A Gándara 
anunciaba en sus redes sociales que 
celebraría la Fiesta de Fin de Año el 
día 31 de doce y media de la noche 
a tres de la mañana. Pero son dos 
casos excepcionales dentro de un 
panorama de inactividad casi total 
hasta la próxima semana. 
 
«Nos dicen que podemos abrir en 
Fin de Año, pero solo hasta las tres 
de la mañana, y si lo hacemos no 
podemos solicitar las ayudas. Así 

está claro que no compensa, y por lo 
tanto, se trata de un cierre encubier-
to. Vuelven a sacrificar al ocio noc-
turno para justificarse y vender que 
han hecho algo», apunta Azucena 
Rico, responsable del pub Malvada 
de Ferrol. 
 
César Freire, que se encuentra al 
frente de los pubs Area y A Palloza 
de la calle Magdalena, sopesó la 
opción de mantener la fiesta de 
Nochevieja, adelantando el horario 
a las diez de la noche, pero ensegui-
da descartó esa idea. «¿Le voy a 
decir a mis empleados que vengan 
antes y no tomen las uvas con sus 
familias? Además, seguramente 
mucha de la gente que ya tenía la 
entrada para la fiesta de fin de año 
no aceptaría el cambio de horario y 
con menos clientela tampoco com-
pensaría hacerla», comenta el hoste-
lero. 
 
Ante este panorama, Freire ha opta-
do por hacer lo mismo que la mayo-
ría de sus compañeros: suspender la 
fiesta de fin de año, devolver el 
dinero de las entradas, cerrar duran-
te cuatro días para poder optar a las 
ayudas y reabrir lmás adelante. Eso 
también es lo que harán locales 
como el West o La Reserva, donde 
además se cambiará el horario de 
apertura para compensar el adelanto 
del cierre a las tres de la mañana, 
que estará vigente hasta el 18 de 
enero.  
 
Cierre más prolongado 

 
En otros casos, las nuevas restric-
ciones impuestas por la Xunta con-
llevarán un cierre más prolongado. 
Juan Trastoy, responsable de las dis-
cotecas Ink de Narón y Medulio de 
As Pontes, decidió que no subiría la 
persiana de esos dos locales ni en 
Fin de Año ni en Reyes. «Segura-
mente seguiremos cerrados hasta 
que se levanten las restricciones. 
Tenía muchos eventos contratados 
para esas primeras semanas de 
enero, pero con este nuevo horario 
no me compensa mantenerlos, así 
que los trasladaremos a otras 
fechas», apunta el hostelero. 
 
En general, el sector asume el la 
situación como un nuevo «mazazo» 
y siente que son los únicos a los que 
se les castiga. «Siempre pagamos 
los mismos. ¿Por qué solo tiene que 
cerrar el ocio nocturno? Los centros 
comerciales, las terrazas o las calles 
de Vigo están abarrotadas, pero ahí 
nadie dice nada», comenta indigna-
da Raquel Rodríguez, de la sala La 
Reserva de Ultramar. Además, los 
empresarios del ocio nocturno creen 
que el cierre de sus locales en 
Nochevieja será «contraproducen-
te», ya que propicia que haya bote-
llones y reuniones «descontrolada» 
en casas y fincas privadas, donde no 
se cumplirán las normas y a las que 
la policía no podrá poner coto. «No 
va a haber suficientes agentes para 
tanta fiesta», advierte el presidente 
de la Asociación de Hostelería de 
Ferrol y Comarca, Emilio Vázquez.

Bajada de persianas del ocio nocturno en Nochevieja: 
«Esto es un cierre encubierto»

la directora xeral de Planificación 
Enerxética de la Xunta, Paula Uría, 
mantuvo ayer un encuentro con los 
integrantes del comité de crisis de 
As Pontes —la administración 
local, los sindicatos UGT, CIG y 
CC.OO, las asociaciones de empre-
sarios y los transportistas— para 
abordar la situación que se abre en 
la comarca con la habilitación de 
los primeros fondos de transición 
justa. Fuentes de la Consellería de 
Economía subrayaron que pedirán 
«maior concreción ao Goberno» en 
relación con los incentivos, ya que 
considera que los 91 millones de 
euros aprobados no serán en exclu-
siva para Galicia y que los proyec-
tos que aquí se presenten registra-
rán concurrencia competitiva. 
 
Ana Pena, concejala de Empleo del 

Concello pontés, explicó que la reu-
nión estaba pendiente desde antes 
de que la Xunta diese luz verde a la 
firma del protocolo para el conve-
nio de transición justa. Explicó 
también que los miembros del 
comité de crisis instaron tanto a la 
Xunta como al Gobierno central —
que no estuvo presente en el 
encuentro— a que tramiten con 
celeridad los distintos proyectos 
que puedan presentarse para el 
municipio y que tengan como obje-
tivo compensar la caída de la activi-
dad como consecuencia del futuro 
cierre de la térmica. 
 
Pena también se interesó por el 
informe pendiente del Gobierno 
autonómico sobre la clausura de las 
instalaciones, que aún no está entre-
gado 

El comité de crisis de As Pontes urge a 
las administraciones a la tramitación 
de proyectos

La Xunta de Gobierno Local del 
Concello de As Pontes aprobó el 
expediente de licitación para la 
construcción de una nueva pasarela 
peatonal sobre el río Eume, parale-
la al puente de Isabel II, acorde con 
el entorno y adaptada a las medidas 
de accesibilidad vigentes. 
 
El proyecto, con un presupuesto de 
168.441 euros con cargo a la Dipu-
tación de A Coruña, tiene como 
objetivo mejorar la accesibilidad y 
movilidad en el casco urbano y 
garantizar, de este modo, una mejor 
calidad de vida entre los vecinos, 
minimizando, al mismo tiempo el 
impacto visual. 
 
Así se procederá al relevo de la 
actual pasarela por otra con geome-
tría triangular que permitirá mini-
mizar el impacto visual de la 
estructura, sin entrar en conflicto 
con el patrimonio histórico de la 
villa. 
 
Sobre esta estructura, formada por 
una cercha tridimensional metálica 
de acero, se instalará una platafor-
ma peatonal con acabado en tarima 
de madera tecnológica que, a través 

de diversos planos, evitará la for-
mación de pantallas verticales que 
dificulten la visión del entorno y 
creará una zona de tránsito más 
amplia, cómoda y segura, de dos 
metros de ancho, para los peatones. 
 
Por otro lado, con el objetivo de 
potenciar una imagen de unidad y 
lograr la perfecta integración con el 
entorno, los elementos de acero se 
pintarán. Simultáneamente la 
actuación también contempla la 
instalación de alumbrado led en 
línea, bajo los pasamanos y el 
mobiliario urbano, y alumbrado 
indirecto sobre el puente de Isabel 
II. 
 
Desde el Concello de As Pontes 
hacen hincapié en que este proyec-
to permite avanzar en la renovación 
integral de la avenida de Galicia y 
de la avenida de Lugo, apostando 
por la revalorización y moderniza-
ción de dos de las arterias de circu-
lación más importantes del munici-
pio, en la búsqueda de un impacto 
positivo sobre el conjunto de los 
ciudadanos.

Construcción de una pasarela peato-
nal sobre el río Eume

Casi una veintena de ayuntamientos 
gallegos podrán optar a las ayudas 
para entidades locales del ‘Plan de 
Infraestructuras públicas en las zonas 
de Transición Justa’ del Instituto para 
la Transición Justa. 
 
Concretamente, podrán beneficiarse 
de estas ayudas los siguientes ayunta-
mientos, por el convenio de la central 
de As Pontes: Cabanas, A Capela, 
Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, 
Monfero, Muras, Ortigueira, As Pon-
tes de García Rodríguez, San Sadurni-
ño, As Somozas, Vilalba y Xermade. 
 
 

Infraestructuras sociales, digitales 
y medioambientales 
Entre las tipologías de actuaciones 
elegibles por la convocatoria se han 
incluido, entre otras, la rehabilitación 
de edificios, aldeas, poblados u otros 
tipos de infraestructuras para nuevos 
usos de carácter social; la prestación 
de servicios públicos o la mejora del 
acceso a viviendas; los espacios desti-
nados al cuidado de las personas o 
para favorecer la corresponsabilidad 
familiar; la vivienda social y las 
viviendas para nuevos pobladores. 
 
También la innovación digital y la 
promoción del emprendimiento y el 

desarrollo económico, como espacios 
de emprendimiento, coworking o 
fomento de la investigación e innova-
ción, o para aprovechamiento de 
recursos propios del territorio y el 
desarrollo turístico. Los centros de 
recualificación profesional o recupe-
ración del patrimonio e infraestructu-
ras industriales y mineras para fines 
culturas, recreativos o turísticos se 
incluirán entre las actuaciones finan-
ciables. 
 
Se aceptan proyectos de infraestructu-
ras ambientales para la puesta en 
valor del medio natural, la mejora de 
servicios ambientales y la regenera-

ción de las zonas, como el acondicio-
namiento o realización de caminos, 
senderos y paseos fluviales para la 
recuperación del patrimonio y recur-
sos naturales, así como la creación de 
infraestructuras verdes y azules, 
como, por ejemplo, áreas de interpre-
tación de la naturaleza. 
 
Adicionalmente, podrán recibir ayu-
das los proyectos de creación de huer-
tos urbanos, la creación de plantas de 
compostaje o plantas de acopio de 
biomasa o puntos municipales de 
recogida de biomasa para su venta a 
centrales de energía o a proyectos de 
transformación, restauración de terre-

nos, vertederos y otros lugares degra-
dados y contaminados, al objeto de 
recuperar la biodiversidad y la flora 
autóctona de los espacios naturales p. 
 
Por último, podrán financiarse solu-
ciones de movilidad sostenible, como 
proyectos innovadores para la comu-
nicación entre municipios o núcleos 
aislados de población, actuaciones de 
recuperación y uso alternativo de 
infraestructuras de transporte existen-
te, y la adecuación de vías urbanas y 
de espacios públicos para la integra-
ción y el uso ordenado de soluciones 
de movilidad eléctrica.

Once concellos de Ferrol, Eume y Ortegal optan a las ayudas de transición justa
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Después del inicio de los que se pre-
sentaban como los felices 20 con 
una pandemia mundial que lo eclip-
só todo, quedan por tachar los últi-
mos días para saludar a 2022, un año 
que arranca con mucha incertidum-
bre en lo sanitario —nuevas varian-
tes, nuevas dudas, nuevos casos de 
covid-19,  más vacunas— y grandes 
incógnitas en lo económico. 
 
En las comarcas de Terra Chá, Meira 
y el concello de As Pontes la mirada 
de algunos está fija en el cielo, mien-
tras los pies de todos se aferran a una 
tierra que busca reforzar servicios, 
ampliar polígonos industriales y 
crear nuevas infraestructuras, como 
residencias o reclamos turísticos, 
para fijar población y atraer a visi-
tantes. 
Entre las nubes, este 2021 se despide 
con los que casi con toda seguridad 
serán los últimos humos de la chi-
menea de la central térmica de As 
Pontes. Como en un deja vu los 
camiones volvieron a trasladar por 
carretera carbón desde el puerto de 
Ferrol para dar de comer al gigante 
pontés y Endesa tuvo que traer de 
vuelta a personal que ya había trasla-
dado. Pero aunque desde sindicatos 
y comité de crisis se exige una con-
tinuidad en la producción de la cen-
tral mientras no exista una alternati-

va energética real, para muchos 
estos últimos días fueron algo así 
como un simple juego de ilusionis-
mo porque el final no cambia. 
Endesa habló claro: el proceso de 
cierre de la central térmica continúa 
adelante —está a la espera de la 
autorización final del Gobierno—. Y 
no hay marcha atrás. La eléctrica 
tiene claro que el camino es la des-
carbonización y llegar a las cero 
emisiones —abandonarán el negocio 
del gas, lo que implica el cierre del 
ciclo combinado, en el horizonte de 
2040—. 
 
Es el momento de otras energías, 
pero pese a que se anunciaron varios 
proyectos, incluidos dos centrales de 
hidrógeno verde para el municipio 
—uno de Endesa y otro de Regano-
sa— no hay nada comprometido y 
todo depende de fondos europeos. 
Igual que otras iniciativas que están 
sin concretar —está pendiente el 
plan Futur-E de Endesa y los par-
ques eólicos anunciados—. 
 
Hasta ahora el Gobierno central ase-
guró un plan formativo para las 
zonas afectadas por el cierre de tér-
micas y avanzó ayudas a las que se 
podrá optar. Galicia tiene asignados 
111 millones de euros de los fondos 
Next Generation europeos y a través 

del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, que también 
financia Europa, se habilitarán otros 
100 millones para toda España. 
 
Polo de Rozas. AEP. 
 
Las macrocifras para el futuro tam-
bién suenan en el polo aeroespacial 
de Galicia, cuyo epicentro, en el aér-
dromo de Rozas, en Castro de Rei, 
alza el vuelo a la conquista interna-
cional del sector de los drones. El 
cielo abre una posibilidad de futuro 
que se empieza a palpar, con proyec-
tos concretos y drones con aplicacio-
nes que ya no parecen ciencia fic-
ción. 
 
Este año se crearon en el parque 
empresarial de Rozas los primeros 
hangares, de la mano de Indra y de 
Babcock, las socias de la Xunta de 
Galicia en la Civil UAVs Initiative, y 
se prevé que sea imán para otras 
muchas. En la actualidad trabajan en 
el aeródromo, a mayores de la gente 
del Centro de Investigación Aero-
portada (Ciar) del Inta, más de 30 
personas y el objetivo es en unos 
años poder empezar a fabricar dro-
nes desde Castro de Rei para comer-
cializarlos. 
 
Hasta ahora, la Civil UAVs Initiative 

movilizó una inversión público-pri-
vado de 164 millones de euros —la 
Xunta espera alcanzar los 540 millo-
nes si recibe fondos Next Genera-
tion— y se desarrollaron 59 proyec-
tos de I+D, con la participación de 
más de 50 empresas y centros de 
conocimiento y la intervención de 
937 profesionales que crearon o ace-
leraron 24 nuevas empresas. 
 
De cara al futuro, diez empresas 
optan a ser las nuevas socias de la 
Xunta en un proyecto estratégico. Es 
una de las 30 actuaciones de la 
nueva estrategia 2021-2025 del polo 
aeroespacial de Galicia, que cuenta 
con un presupuesto de 40 millones 
de euros y la previsión de firmar 
entre cuatro y ocho acuerdos de aso-
ciación con empresas tractoras para 
desarrollar alrededor de 80 proyec-
tos de I+D. 
 
Otros proyectos. En un plano más 
terrenal, lejos del humo y de los dro-
nes, los concellos se marcan retos 
con menos ceros pero igual de 
importantes para el futuro como 
ampliar polígonos industriales o 
mejorar los servicios. 
 
Continúa la apuesta por abrir resi-
dencias de mayores —está pendiente 
la de la Casa da Botica, en Guitiriz, 
tras el desplome del inmueble y el 
cambio del proyecto original, y 
arrancarán pronto las obras en Aba-
dín en las instalaciones del antiguo 
colegio— y la de mejorar infraes-
tructuras viales.  
 
Queda poco para rematar la carretera 
que une As Pontes y Momán y 
empezaron las obras en la Cabreiros-
Momán, también en Xermade. Ade-
más se construirá un área de servicio 
en la A-8 en Vilalba, donde el plan 
de movilidad determinará el futuro 
de la ordenación del tráfico en el 
casco urbano y, en concreto, en la 
Rúa da Pravia, cuya unidireccionali-
dad levantó la polémica. 
 
Otro capítulo para las grandes inver-
siones seguirán siendo los alumbra-
dos públicos, con programas de aho-

rro y eficiencia energética en 
muchos concellos, y el agua. La 
Confederación Hidrográfica Miño-
Sil destinará 3,2 millones de euros al 
ciclo del agua en la capital chairega, 
se ejecutarán mejoras por casi un 
millóns de euros en la depuradora de 
Castro de Rei o nuevas actuaciones 
de mejora en la de Guitiriz. 
 
Pero hay otros proyectos concretos, 
como seguir impulsando la innova-
ción y la investigación desde el cen-
tro de recría de la Granxa Gayoso en 
Castro, continuar la nueva macroá-
rea deportiva de Pol para convertirla 
en un referente en la provincia, 
poner en marcha la cooperativa 
pública TerrEo, en Ribeira de 
Piquín, para impulsar los recursos 
propios, avanzar en las obras del 
nuevo parque acuático del área 
recreativa de A Magdalena —el pro-
yecto, con tres piscinas, cuenta con 
un presupuesto de 850.000 euros 
sufragados por la Diputación de 
Lugo y el Concello vilalbés—, cons-
truir el nuevo auditorio y el conser-
vatorio de Baamonde —la inversión 
para el antiguo colegio, que será 
financiada mayoritariamente por la 
Xunta, ronda el millón de euros— o 
la posible compra por parte del Con-
cello pontés del colegio Pardo Bazán 
y otro inmueble en A Vila para 
impulsar nuevos espacios. 
 
A nivel cultural, podría ser el año en 
el que la Torre de Caldaloba pase a 
ser al fin un bien municipal, con un 
proyecto para acercar al visitante y 
garantizar el futuro de un símbolo 
histórico, y también el año en el que 
se abran nuevos espacios al visitan-
te, como las nuevas exposiciones 
previstas en el CIN de Bretoña, la 
inauguración de un centro de inter-
pretación en el alto Miño, en Fonmi-
ñá, en A Pastoriza, o el que se estre-
ne una nueva senda fluvial hasta el 
Pedregal de Irimia, en Meira. Posi-
blemente la Senda da Memoria de 
As Pontes bordeará al fin todo el 
perímetro del lago —solo falta la 
apertura de un tramo—.

2022 arranca con la mirada en el cielo: últimos humos en la térmica y drones

Un vecino de As Pontes, Pepe 
Guerreiro Pena, se trasladó el 
pasado miércoles 15 de diciembre 
a Santiago para protestar frente al 
Parlamento gallego por los «retra-
sos» de la sanidad pública, des-
pués de una batalla que inició en 
el mes de octubre cuando se enca-
denó frente al hospital Arquitecto 
Marcide de Ferrol para exigir que 
lo operasen de un tumor. 
 
«Levaba varios meses esperando 
pola operación dun cancro de 
próstata«, dice este vecino, que 
decidió iniciar una medida de pre-
sión por su cuenta tras pasar tantos 
meses sin noticias del hospital de 
la ciudad naval desde que le diag-
nosticaron el tumor, supuestamen-
te a principios de junio. 
Tras aquella acción, y después de 

hablar con el director del hospital 
ferrolano y varios facultativos, a 
la semana siguiente, el 14 de octu-
bre, lo operaron, pero los retrasos 
en los resultados de varias prue-
bas, así como en la puesta en mar-
cha de un tratamiento para la 
metástasis que le descubrieron, lo 
volvió a llevar a protagonizar una 
nueva acción reivindicativa, esta 
vez frente al Parlamento. 
 
«O 12 de novembro comunícanme 
que hai metástase. O bicho dispa-
rouse no tempo de espera. E mán-
danme facer unha análise para 
determinar tratamento. O 22 
fanme a extracción e hoxe, 15 de 
decembro, non sei o resultado nin 
teño tratamento», denunció, tras 
varias horas frente al Parlamento.

Un pontés protesta ante el Parlamento de 
Galicia por los «retrasos» de la sanidad

El secretario general del PSdeG-
PSOE, Valentín González Formoso, 
ha situado como uno de los objetivos 
para el año 2022 “hacer una apuesta 
clara por los servicios públicos, por el 
bienestar de los mayores, por la sani-
dad y la educación”. Así lo ha dicho 
en un vídeo subido a las redes sociales 
de los socialistas gallegos en el que ha 
fijado la recuperación económica y la 
defensa de los servicios públicos 
como propósitos para el próximo año. 
 
En su mensaje de fin de año, Formoso 
ha reconocido el trabajo “inagotable e 
imprescindible” del personal sanitario 
como principal conclusión del año 
que finaliza hoy. También ha apunta-
do a la campaña de la vacunación 
como un “hito histórico” que permitió 
“abrir filas de esperanza para prote-
gernos y para proteger a nuestros 

seres queridos”. 
 
Una oportunidad en la que la sociedad 
ha contado con el trabajo “inagota-
ble” del personal sanitario, que volvió 
a mostrar “que lo merecen todo, que 
necesitan que se les valore como lo 
que son: imprescindibles”. Asimismo, 
ha señalado que el próximo año “tra-
erá grandes retos” en los que habrá 
que “afrontar desafíos que van a ser 
trascendentales para  el futuro del 
país”. 
 
En esta línea, ha pedido “hacer una 
apuesta clara por los servicios públi-
cos, por el bienestar de nuestros 
mayores, por la sanidad y la educa-
ción públicas, o por los jóvenes de 
este país, para que no tengan que emi-
grar y puedan contribuir a mejorar el 
futuro de Galicia”. 

 
Al respecto, ha apostado por “blindar 
y fortalecer el tejido industrial” y 
“seguir avanzando unidos para supe-
rar los obstáculos que traerá la pande-
mia”, así como “continuar mantenien-
do el compromiso de conseguir la 
reactivación y el impulso de la econo-
mía sin dejar a nadie atrás”. 
 
Valentín ha destacado el “año de cam-
bios en el plano político” que este 
viernes se cierra, en el que “el PSdeG 
dio un paso adelante para abrir una 
nueva etapa en Galicia, para que este 
país vuelva a soñar y creer en sí 
mismo”. Se ha dirigido a los gallegos 
y gallegas para señalar que “podéis 
contar con nosotros” y añadir que 
“tenemos el deber de estar a un lado 
de la gente, de quien más lo necesita, 
y eso haremos”.

Valentín sitúa la “apuesta por los servicios públicos” como 
objetivo para 2022
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No resulta fácil el definir lo que las 
Navidades significan para uno a 
estas alturas de la vida. Quizás el 
reencuentro sea lo más significativo, 
pero sin duda también el recuerdo de 
aquellos que no están porque ya no 
pueden volver. 
 
De muy pequeño la cosa estaba más 
clara, las Navidades eran Reyes 
Magos y mejor comida de lo normal, 
especialmente dulces y sobre todo 
turrón. De esta época recuerdo ver 
emocionado en la penumbra de mi 
casa y en la mañana de Reyes aquel 
caballo de cartón de unos ochenta 
centímetros de alto en el que galopa-
ría durante más de un año. También 
aquella escopeta de dos cañones que 
disparaba corchos colgada de la 
manilla de la ventana de mi dormito-
rio y un coche metálico a los pies de 
mi cama que se movía dándole cuer-
da con una especie de palomilla.  
 
De esas primeras Navidades de mi 
vida nunca olvidé tampoco la apari-
ción año tras año de mi tía Divina 
para preguntarme inquisitivamente 
si aún jugaba con los juguetes del 
año anterior de forma que, casi for-
zado por todos a decir que no, llevár-
selos a sus hijos. Aunque con el paso 
del tiempo y en épocas de enorme 
escasez la comprendí, por entonces 
le tenía terror. 
 
De los Reyes Magos siempre recor-
daré lo que me sorprendían los rega-
los que le traían a Pablito el hijo del 
director de Calvo Sotelo y como mi 
padre, algo dificultosamente pero 
con naturalidad, me explicaba que, 
aunque yo me portaba tan bien como 
Pablito, los Reyes dejaban siempre 
mejores regalos en la casa de los 
jefes quienes como D. Pablo por 
serlo disfrutaban de parcela con pis-
cina y coches que los demás no tení-
amos. 
 
En cuanto a la comida en esa época 
habitualmente mataban en casa un 
cerdo y todo o casi todo en la mesa 
eran raxo, costilla, cocido y carne de 
cerdo preparada de distintas formas. 
Y   siempre caldo de berzas o repo-
llo. Pero lo más importante a la hora 
de comer en Navidades era el turrón. 
En una ocasión un par de semanas 
antes de la Navidad fui con mi 
madre al economato, situado enton-
ces en el lugar que hoy ocupa el con-
servatorio, y pude ver como compra-
ba dos tabletas de aquel postre, una 
del blando y otra del duro.  Para evi-
tar que mi hermana y yo nos lo 
comiéramos antes de tiempo mi 
madre solía ocultarlo y en aquella 
ocasión descubrí que lo hacía en una 
caja de zapatos bajo el aparador del 
salón. Durante los días siguientes y 
aprovechando sus ausencias cogí de 
aquella caja casi todos los días un 
pequeño trozo del duro para mí y 
otro del blando para mi hermana 
que, casi un bebé, apenas lo chupa-
ba.  
 
Aún recuerdo la cara de mi madre el 
día de Nochebuena cuando extrajo 
aquellos ya flacos paquetes de su 
escondite para llevarlos a la mesa 
con sus ojos puestos en mí. Pero no 
paso nada, yo para aquella mujer era 
dios. 

 
Y poco a poco comenzaron en mi 
vida las ausencias. La primera fue la 
de mi abuelo paterno.  
 
No la viví directamente, pero me la 
comunicó mi padre por teléfono 
recién llegado con ocho años a los 
Salesianos en La Coruña. Escuché la 
noticia a través de un teléfono negro 
que por entonces me parecía grande 
y pesado y quedé impresionado más 
que disgustado. Ya nunca olvidaría 
aquella llamada. 
 
 De mi abuelo  recuerdo unas manos 
poderosas y llenas de callos que me 
levantaban con extraordinaria deli-
cadeza y sin apretarme  para sentar-
me a su lado en la lareira de Lauren-
tin donde, instalado bajo los candiles 
y frente al calor del fuego, me daba 
para soplar, aguantándomelo, un 
tubo de acero con remate afilado 
fabricado por mi padre en la Calvo 
Sotelo con el que  me entretenía  avi-
vando las brasas .Mientras la abuela 
y mis tías solían hacer unos huevos 
sobre el tres piés en aceite La Giral-
da que vertían de una lata amarilla 
“pra o cativo”. 
 
La segunda ausencia pocos años 
después fue la de mi abuela. Estaba 
precisamente en casa por las vaca-
ciones de Navidad y, conocedores de 
la gravedad de su estado, mi padre y 
yo caminamos un día de diciembre 
hasta Laurentin desde As Pontes más 
de siete kilómetros por una carretera 
y unos caminos nevados. Allí pude 
ver casi en penumbra a aquella 
mujer anciana pero dulce que era mi 
abuela con el pelo blanco y ojos cla-
ros acostada en su cama del sobrado 
rodeada de velas y candiles mientras 
mis tías rezaban. Fue la última vez. 
Dos días después, acompañados por 
un abigarrado grupo de familiares 
con paraguas y boinas, sus hijos la 
trasladarían a hombros entre la nieve 
y a lo largo de unos tres kilómetros 
hasta el antiguo cementerio de 
Goente junto a la iglesia.   
 
Mi abuela solía venir cada quince 
días a las ferias de As Pontes. El tra-

yecto desde Laurentin lo hacía   a pie 
con unas zuecas que dejaba en mi 
casa para, después de lavarse los 
pies, ponerse unas zapatillas negras 
y bajar al pueblo. Recuerdo cuando 
en una de aquellas visitas mi padre 
le enseñó nuestro primer aparato de 
radio comprado en la relojería de 
Bouza con caja de madera y varias 
roscas que daban volumen y movían 
un dial vertical. Al escuchar hablar a 
aquella caja, sorprendida y mante-
niendo la distancia, alargó su bastón 
para darle con mucha cautela unos 
golpecitos en el lateral -seguramente 
para comprobar que pasaba -mien-
tras mi padre le explicaba el funcio-
namiento de un invento para ella 
casi milagroso. 
 
En aquella época la Navidad dejaba 
poco a poco ya de ser turrón y Reyes 
Magos comenzando a ser para mí, 
con la vuelta a casa desde el colegio 
salesiano, las vacaciones, pero tam-
bién los bailes. En el mundo se escu-
chaban ya los Beatles y en España 
Miguel Ríos cantaba aquello de 
“Vuelvo a Granada”. 
 
Durante mi vida universitaria a lo 
largo de algo más de diez años en 
Vigo y Madrid la historia fue la 
misma y en As Pontes pasamos de 
unos bailes en el Liceo y en el Lar 
donde  vimos llegar a chicas casade-
ras y de buena familia de La Coruña 
y Ferrol -una de ellas María Fernan-
da González Dopeso primera mujer 
de Manolo Santana-a la búsqueda de 
ingenieros y personal directivo sol-
tero  de Calvo Sotelo, a una segunda 
época a finales de los setenta donde 
la implantación de Endesa inundó 
As Pontes con cientos de muchachos 
procedentes de Ponferrada y la zona 
del Bierzo  que ,saturando  el 
ambiente masculino de la villa,  
hicieron que terminaran casadas  
algunas que ni los lobos se las comí-
an . En aquella época se acabó todo 
el pescado en As Pontes. 
 
Por entonces no recuerdo que nadie 
faltara de mi mundo y tan solo escu-
chaba comentar de vez en cuando 
que a alguno de mis amigos se le 

había muerto el abuelo.    
 
El comienzo de mi vida profesional 
el 10 de febrero de 1978, poco más 
de un año después de mi boda, junto 
con la aparición de mis hijos, dio un 
nuevo sentido a las Navidades y así, 
acabados los bailes, se amplió para 
mí con suegros y cuñados el ámbito 
de los reencuentros familiares en 
cenas y comidas y los Reyes Magos 
comenzaron de nuevo a adquirir, 
casi hasta la finalización del siglo, 
una inusitada importancia. Mi casa 
se convirtió durante esos años en un 
mundo de juguetes. 
 
Dentro de este periodo comienzan 
de nuevo a producirse las primeras 
ausencias. Fallece mi suegro “el 
abuelo Pepe” y Maruja la tía de 
María José en la practica la tercera 
de las abuelas de mis hijos.  Y en el 
ámbito profesional desaparecen 
también dos contratistas con los que 
tuve una fuerte vinculación Ferreiro 
Roca y Fernández Seco conocido 
por “Ferrerías”. El final del siglo es 
el final también de la vida para un 

amigo entrañable y fiel compañero 
como fue Andrés Silva. Andrés era 
una persona absolutamente empática 
hasta el punto que se convirtió para 
mí en un auténtico comodín con el 
que aliviar las tensiones de la vida 
política de Amigos de As Pontes. En 
las negociaciones con Endesa, 
donde esa tensión era máxima, había 
ocasiones en las que lo había que lla-
mar al orden pues lo hacía tan bien 
que unos y otros terminábamos olvi-
dando el objetivo de la reunión y 
aquello se convertía casi en una fies-
ta. Fue un hombre inolvidable.  
 
Con la llegada del siglo veintiuno las 
Navidades dejan ya de ser Reyes 
Magos y comienzan de nuevo a ser 
básicamente reencuentro familiar 
pero ahora también con los hijos 
que, convertidos en universitarios, 
viven lejos y vuelven de vacaciones. 
Conforme pasan estos años aumen-
tan las bajas. Una de ellas fue la de 
D.  Enrique Rivera Rouco “Cura dos 
Chaos” hombre bueno donde los 
haya y miembro firmante del acta 
fundacional el 15 de septiembre de 

1983 de Amigos de As Pontes y 
vicesecretario de la entidad durante 
años. Tuve la satisfacción de inaugu-
rar en 1995 el monumento junto al 
Eume en su honor a pocos metros de 
donde siete años después encontrarí-
amos su cadáver. Estuvo a punto de 
ser concejal con Amigos de As Pon-
tes en nuestra primera legislatura, 
pero el obispo de la diócesis se lo 
impidió. Fue también quien me casó 
en la Capilla del Carmen y quien en 
el mismo lugar bautizó a mis   hijos, 
salvo a mi hija Rita a la que hubo de 
hacerlo en la iglesia del Aparral 
como consecuencia de la negativa 
del nuevo cura párroco a dejarme la 
Capilla del Carmen para ese fin. Era 
la época en As Pontes de los curas 
“modernos” entre ellos uno militan-
te del BNG llamado Moncho Valcár-
cel más amigo de la política partida-
ria que de los feligreses y que ya en 
su día se había negado a bendecir el 
cruceiro de la Villa. Un buen pájaro.  
 
En el ámbito de los viejos fundado-
res de Amigos de As Pontes y com-
pañeros de aventura política fallecen 

en los primeros años del nuevo siglo 
Evaristo de La Casilla, Miguel de 
los Castros, Serafín Formoso, Ser-
vando Rochela, Adolfo López Vizo-
so y más recientemente, Raimundo 
Domínguez Alvariño, Amandino de 
la Balsa, Manolo de la Estrella y 
Raúl Bellas entre otros. 
 
Dramática e inesperada me resultó 
también la muerte en esos primeros 
años del siglo de otro amigo, segura-
mente una de las personas más lúci-
das y eficientes que haya conocido, 
Marcos García Menéndez el que 
fuera director de Banesto en la loca-
lidad. A su ausencia se sumaría jus-
tamente diez años después la de su 
mujer Estrella. Con ambos y con sus 
hijos vivimos mi familia y yo 
momentos inolvidables.   
 

 
(Continua en la siguiente página)

Los que nos dejaron 
por Aquilino Meizoso Carballo 

Los hijos trajeron de nuevo los Reyes Magos a la 
Navidad. Rita acaba de conocer a su padre.

Cuando las Navidades eran Reyes Magos y turrón
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(Continuación artículo página 4) 
 
En el ámbito de la profesión hube de 
despedir también a Pepe de Muras, 
un auténtico caballero en la cons-
trucción, a Raimundo Vigo y Anto-
nio Martínez Canosa compañeros 
todos ellos de mi vida profesional. 
Pepe “Pillabán” fue el primero de 
los contratistas con el que tuve con-
tacto y aún recuerdo cuando en una 
taberna de Muras le compró unas 
zapatillas a un Nahum que apenas 
tenía tres años y que yo llevaba en 
brazos. 
 
La muerte de mi padre y tres años 
después de mi madre, aunque espe-
radas, marcaron un antes y un des-

pués en el modo de vivir las Navida-
des y también en mi concepto de la 
vida pues a partir de ese momento 
comencé a sentirme viejo y de algu-
na forma en primera línea de fuego. 
Cada vez que paso por Goente a la 
altura del cementerio miro el lugar -
al fondo a la izquierda- donde ambos 
reposan y tengo la impresión de que, 
envuelto en la vorágine de la pelea 
por la vida y el triunfo, no fui con 
ellos lo cariñoso que debiera. 
 
Pero si algunas ausencias fueron asi-
milables o incluso esperadas la de 
mi amigo Amador Formoso “Maru-
cho” fue por el contrario algo com-
pletamente inesperado. La muerte no 
había entrado aún en nuestros cálcu-

los personales. Su ausencia, junto 
con el inmenso vacío, tuvo también 
efecto sobre mi forma de vivir las 
Navidades pues todos los años comí-
amos un día juntos en esas fechas y 
cada vez en un lugar distinto que 
ambos conveníamos.  Marucho fue 
mi amigo desde la infancia y junto a 
él viví todas las épocas de la vida, 
las juergas juveniles, la universidad, 
el noviazgo, la vida profesional y la 
familia. Aún recuerdo aquellos 
regresos juntos de la universidad en 
su seiscientos verde atravesando 
España por un puerto de Piedrafita 
entonces sin autovías ni tan siquiera 
buenas carreteras que, siendo el 
viaje en sí mismo toda una odisea, 
terminábamos, con nuestros poco 

más de veinte años y parando en 
cada taberna o tugurio, convirtiéndo-
lo   en una divertida aventura.  Su 
muerte me hizo ver ya la vida esta 
vez como un campo de minas en el 
que cada paso sin problemas es ya 
un éxito .Su recuerdo  me acompa-
ñará mientras viva.   
 
Y finalmente hace apenas dos años, 
en enero del 2020, hube también de 
contemplar con tristeza como se 
bajaba del tren de la vida la que 
durante más de treinta años fue mi 
maestra de karate Carmen Barro 
“Carmiña”. Con su marcha tampoco 
la Navidad volvió a ser ya igual pues 
era en estas fechas cuando, juntos en 
la Federación Gallega de Karate, 

organizábamos la gala anual para 
premiar a los mejores deportistas. 
Una compañera dulce pero terrible-
mente fuerte a la que echaré mucho 
de menos. 
 
Y es que a la Navidad le pasa un 
poco lo mismo que a la vida en la 
que el transcurso de los años hace 
que vayan aumentando los recuerdos 
mientras disminuyen las ilusiones 
hasta  que finalmente, y de forma 
particular a partir de una cierta edad, 
todo o casi todo termina  convirtién-
dose tan solo en recuerdos. 
 
Especialmente los de quienes nos 
dejaron.  

Baixa e paga algo 

Comentarios de As Pontes 
 
Consultemos a la Sra. Ayuso 
 
El comentario en As Pontes en este mes de diciembre es sin duda la incidencia del 
COVID en su nueva variante y las restricciones de la hostelería. 
 
Las opiniones más generalizadas al respecto son dos, la primera en cuanto a la 
incidencia de   la enfermedad que resulta en esta ocasión claramente mucho más 
benigna. Y la segunda en cuanto a las restricciones a la hostelería que para la 
mayoría son excesivas o incluso innecesarias más teniendo en cuanta que, pese a 
ellas en este sector, se permite el acceso a los campos de futbol, a los autobuses 
urbanos, a los aviones y a los hipermercados. 
 
El resultado pues de las medidas para la mayoría más que proteger a la población 
lo que están consiguiendo es el aumento del fraude y la picaresca de las subven-
ciones y la realidad de los hechos   parece estarle dando la razón a la presidenta 
de la Comunidad de Madrid y a sus medidas que hicieron de esa comunidad no 
la mas afectada por la enfermedad, pero sí la más libre. 
Habrá que consultarle a la Sra. Isabel Ayuso. 

El Camino Real Mondoñedo-Ferrol 
ha logrado la concesión de la com-
postela. “Hoxe [por el lunes] é un 
día que ten moita importancia para 
nós. Este anuncio, que se refrenda 
coa presenza do obispo de Mondo-
ñedo-Ferrol, permítenos facer públi-
co o decreto asinado polo Canónigo 
Delegado de Peregrinacións do 
Cabido da Catedral de Santiago no 
que se confirma o recoñecemento do 

camiño de Santiago ao seu paso polo 
municipio das Pontes”, indicó el 
alcalde de As Pontes, Valentín Gon-
zález, durante el acto de presenta-
ción de este reconocimiento. 
 
Junto a él comparecieron el obispo 
de la diócesis Mondoñedo-Ferrol, 
Fernando García Cadiñanos, y los 
alcaldes y representantes de los con-
cellos de Xermade, Muras, Abadín, 

Mondoñedo y Neda. “Este anuncio 
conleva a posibilidade, nunca imaxi-
nada, de poder expedir a compostela 
na nosa vila, en Xermade, en Muras 
e en cada un dos concellos polos que 
transcurre este novo camiño, que vai 
desde Mondoñedo a Ferrol, e ao que 
propoñemos denominar O Camiño 
do Bispo”, explicó. 
 
 

Beneficios 
 
González Formoso hizo hincapie en 
los beneficios que esta nueva “herra-
mienta” supondrá para los concellos. 
“Non é so un mecanismo de xera-
ción económica, que o é e pódeo ser 
se o dinamizamos e non deixamos 
que sexa unha mera declaración; é 
tamén un recurso turístico, histórico 
e patrimonial. Debemos fomentar e 
incidir no seu coñecemento, botando 
man doutras administracións, para 
amosar ao mundo que existe unha 
conexión entre o Camiño Francés e 
o Camiño Inglés que se chama o 
Camiño do Bispo e as persoas que 
peregrinan deben saber que non se 
baixan do Camiño de Santiago se 
pasan por As Pontes. Esa debe ser a 
nosa aspiración e o lema do noso 
camiño”, dijo. 
 
Una vez obtenido este reconoci-
miento eclesiástico, los promotores 
inician ahora un proceso administra-
tivo para que el Camiño do Bispo 
sea reconocido como camino cultu-
ral y a continuación abordar una 
nueva fase que permita su incorpora-
ción definitiva como Camino de 
Santiago. “Tócanos empezar a traba-
llar, asinar un convenio de colabora-
ción entre os concellos polos que 

pasa este camiño real e comenzar a 
difundir esta nova realidade”, con-
cluyó el alcalde pontés. 
 
Felicitaciones 
 
Por su parte, el obispo de Mondoñe-
do Ferrol, Fernando García Cadiña-
nos, felicitó al Concello de As Pon-
tes, promotor de la iniciativa, “por 
botar a vista cara atrás pero proxec-
tando o presente e en futuro en clave 
de universalidade e acollida para 
sentirnos como municipios perten-
centes a esta gran rede dos camiños 
que nos achegan a Compostela” 
 
La concesión de la compostela al 
Camiño do Bispo es el resultado de 
un estudio y recopilación documen-
tal sobre el patrimonio histórico de 
As Pontes contratado por el Conce-
llo en marzo de 2020 a la empresa 
Cultureume. Este trabajo permitió 
constatar que la villa fue un centro 
de peregrinos y en ella existió un 
albergue que recogía el tránsito de 
los que iban de Santiago de Com-
postela desde el norte de Galicia y 
además recibía a viajeros del camino 
francés procedentes de Mondoñedo 
y Viveiro.

As Pontes consigue la compostela para el Camino Real Mondoñedo-Ferrol, el Camiño do Bispo
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Lleva media vida profesional dedi-
cada a los seguros -abrió Matojoma 
en el año 88 y cuenta actualmente 
con seis trabajadores- pero desde 
hace muchos años está interesado 
en el mundo de la seguridad -se 
sacó el título de Instructor Policial 
en 1996 y también el de vigilante- 
aunque hasta ahora estaba más 
enfocado en las clases de defensa 
personal, que imparte desde 2009 a 
través de la Escuela HKF, que abrió 
en 2009 en Ribadeume. 
 
José Rodríguez, más conocido 
como Cope, acaba de dar un paso 
más en su apuesta por expandir sus 
negocios y abrirse camino en el 
mundo de la seguridad al conseguir, 
tras más de un año de trabajo y 
papeleo, la certificación del Minis-
terio de Interior para Homeland 
Security Spain, una empresa 
de vigilancia, protección y sistemas 
de alarmas que empieza a andar 
desde As Pontes pero con el reto de 
expandirse, primero en Galicia, 
para lo que está ya homologada, y 
con el tiempo al resto del territorio 
español, con futuras sedes en 
Madrid y en Tenerife." 
 

Recibimos la autorización de Inte-
rior el 22 de diciembre. Es compli-
cadísimo constituir una empresa de 
seguridad", dice el responsable de 
este proyecto, que reconoce que 
avanzar este paso requirió mucho 
trabajo y burocracia, además de una 
inversión importante. "Todo el 
mundo decía que era imposible, 
y costó, pero ya estamos autoriza-
dos", señala Rodríguez, que indica 
que se tuvo que sacar los títulos de 
director y jefe de seguridad. No fue-
ron los únicos requisitos. Tuvo una 
inspección de la Policía Nacional 
para comprobar el local, ubicado en 
la Praza do Hospital pontesa y en el 
que hay una zona restringida para la 
documentación de las alarmas y un 
habitáculo protegido para el armero, 
y luego otra de Intervención de 
Armas de la Guardia Civil. 
 
Ahora su reto es empezar a conse-
guir clientes para iniciar el trabajo, 
que prevé focalizar en la vigilancia, 
ofreciendo desde un servicio en un 
supermercado a hacerlo en eventos 
de todo tipo y partidos de fútbol de 
Primera División, y la venta e insta-
lación de equipos de alarmas, pero 
seguros. "Ahora se venden alarmas 

como antes se vendían los móviles, 
vía radio, sin instalación, que cual-
quiera con ciertos conocimientos 
puede inhibir. Es una falsa sensa-
ción de seguridad y nosotros lo que 
queremos vender es seguridad real", 
dice el pontés, quien indica que el 
siguiente paso es llegar a un acuer-
do con una central de alarmas, para 
lo que ya está estudiando propues-
tas. 
 
En el plano de la vigilancia, una de 
sus ideas es, además de ofrecer el 
servicio, montar un centro de for-
mación en seguridad para vigilan-
tes, tanto para instruir a nuevos 
como para hacer cursos de reciclaje 
con los que ya trabajan en el sector. 
"Lo que nos interesa es el vigilante 
que tiene vocación, tanto hombres 
como mujeres que se quieran dedi-
car a esto, que se involucren", indi-
ca y matiza que dependiendo del 
tipo de servicios que presten pueden 
llevar o no arma. "Lo más importan-
te es que los vigilantes estén 
en constante formación, la seguri-
dad está en evolución, los cacos 
cada vez actúan de una forma dife-
rente y hay que estar preparados", 
precisa.

Una apuesta por la seguridad

Isaac y Diego, ponteses de naci-
miento y actualmente residentes en 
Ferrol y A Coruña respectivamente 
, inauguran este jueves en la ciudad 
en Ferrol un negocio de prepara-
ción de pizzas pionero en Galicia. 
Estas pizzas son preparadas 
mediante una máquina completa-
mente novedosa, primera en Gali-
cia y décimocuarta de España. 
Mediante esta nueva tecnología se 
prepara una pizza en tan sólo 3 
minutos, incluso existe la posibili-
dad de llevártela sin hornear para 
prepararla en casa. 
 
A diferencia de otras máquinas 
comunes de vending, ésta dispone 

de todos sus productos frescos y 
naturales, siendo las masas prepa-
radas de manera completamente 
artesanal. Para más inri estas piz-
zas, antes de su horneado en la 
máquina, son preparadas por 
Sinuessa, con sus restaurante en 
Betanzos y 40 años de experiencia 
en sus manos haciendo pizzas, éstas 
con una receta siliciana (secreta por 
supuesto) que tiene más de 150 
años. 
 
El proyecto del local vino de la 
mano de otro pontés, Juanjo Meizo-
so, poniendo su granito de arena en 
la llegada de este negocio pionero 
en Galicia.

Dos ponteses emprenden un negocio 
pionero en Galicia

La familia Castro Romero, de As 
Pontes, propietaria del grupo Servi-
cio Móvil, recibió el XV Premio 
Familia Empresaria, que concede la 
Asociación Galega da Empresa 
Familiar en un acto al que acudirá el 
presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijoo. El evento tuvo lugar 
en Santiago, destancando «el com-
promiso de Servicio Móvil con el 
desarrollo sostenible». 

Además, los organizadores inciden 
en la apuesta del grupo por «la cre-
ación de empleo de calidad y la 
vocación de permanencia en Gali-
cia». Fundado en 1978, el grupo 
partió de la firma Mudanzas Seve-
riano en la villa pontesa, en la que 
mantiene su sede. Previamente, sus 
promotores desarrollaron «activida-
des de torneado de madera y venta 
de alimentación animal, impulsadas 

por Severiano Castro y sus hijos». 
Bajo la presidencia de José Luis 
Castro, la compañía dispone de 23 
empresas, dedicadas a la logística 
sanitaria, la gestión de información 
o la externalización de procesos de 
negocio. Su facturación anual, ha 
indicado la entidad organizadora del 
premio, es de 105 millones de euros 
y genera 2.920 empleos directos.

Los ponteses Castro Romero, premio Familia Empresaria

As Pontes despidió este pasado mes 
de diciembre con gran pesar a Jose-
fa Basanta Tojeiro, Fina la del Cen-
tro, que falleció a los 76 años de 
edad cuando empezaba un nuevo 
proyecto después de sufrir uno de 
los momentos más duros de su 
carrera, al ver desaparecer entre los 
escombros el negocio de hostelería 
al que dedicó dos décadas de su 
vida. 
 
Tras casi 20 años detrás de la barra 
del Bar Centro, junto a su hermana 
Mari, Fina era una cara muy cono-
cida y querida en la localidad. 
Amable y habladora, fue catequista 
algún tiempo y durante muchos 
años modista pero acabó convir-

tiendo la hostelería en todo su 
mundo y a sus clientes los sentía 
como parte de su familia. 
 
El fatídico día 10 de noviembre 
tuvo que vivir el horror de ver 
cómo las llamas, que se iniciaron 
en un inmueble contiguo al de su 
bar, fueron arrasándolo todo, hasta 
acabar con su negocio. Pero no se 
derrumbó y se propuso continuar. 
Su hermana y ella acababan de 
alquilar otro local, la antigua Fer-
venza, para abrir en los próximos 
días y retomar el contacto con los 
clientes. Pero no pudo ser y se fue 
antes de poder abrir las puertas al 
público. Este miércoles muchos 
familiares y amigos la despidieron.

As Pontes despide a Josefa Basanta

Pasadas las doce y media de la 
madrugada ded sábado 11 de 
diciembre se registró un aparatoso 
accidente de tráfico, que produjo la 
muerte de un joven de 21 años, 
A.D.B. vecino de Ortigueira, al 
salirse de la vía el coche que con-
ducía en el lugar de O Freixo en la 
carretera AC-101, As Pontes-Orti-
gueira, cuando circulaba en direc-
ción a su lugar de residencia. El 
vehículo comenzó a arder, llegando 
a calcinarse, y a unos diez metros 
se encontraba sin vida el cuerpo del 
conductor. 
 
Al parecer el vehículo se salió de la 
vía en la entrada de una curva , en 

donde se advierte la fuerte frenada, 
y salió despedido unos cien metros 
encontrándose el cadáver a unos 
díez del coche, no habiendo queda-
do el cuerpo del conductor en su 
interior posiblemente al no llevar 
puesto el cinturón de seguridad. 
 
Al lugar del triste suceso se despla-
zó una comisión judicial que auto-
rizó el levantamiento del cadáver y 
su traslado en un furgón al Hospital 
Naval del Complejo Hospitalario 
Universitario-CHUF de Ferrol en 
donde en la tarde de este sábado le 
será practicada la autopsia.

Un joven fallece en O Freixo, al salir-
se su vehículo de la carretera
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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 
hidrógeno verde como producto 
energético de gran futuro, y ésta ha 
sido presentada por: 
 
 Paula Uría Traba, Directora Xeral 
de Planificación da Xunta de Gali-
cia. 
 
Francisco Silva, delegado de Iber-
drola en Galicia. 
 
Nonito Aneiros, secretario de 
CLUERGAL. 
 
En la segunda mesa presentó su 
ponencia Carlos Funes  Sierra que es 
gerente de desarrollo de Negocio 
Global y Proyectos de Hidrogeno 
Verde de Iberdrola. 
 
Es ingeniero de minas y eléctrico, 
profesor asociado en la Universidad 
de Castilla la Mancha. Tiene más de 
15 años en el campo de la energía. 
Trabajó en Centrales de Carbón y en 

Plantas de Cogeneración, en el sec-
tor de motores, y en la actualidad en 
el sector de Energías Renovables, 
Hidrógeno y pilas de combustible. 
 Iberdrola tiene: una potencia insta-
lada de 52.000 MW, suministra ener-
gía a más de 100 millones de perso-
nas, 30.000 empleados en el 
Mundo´. 
 
Es la tercera empresa eléctrica del 
Mundo por capitalización de nuevos 
mercados e inversiones por más 
75.000 millones de euros para el 
período 2020-2025 y más de 50.000 
millones de euros hasta el año 2030. 
Sigue apostando fuertemente por las 
energías renovables.  
 
Entiende que es necesario descarbo-
nizar y para ello la primera herra-
mienta que propone es la electrifica-
ción directa. La producción y el uso 
de Hidrógeno Verde es la clave para 
poder cumplir con los objetivos de 
descarbonización. 
 
Oportunidades actuales 
--Generación en la industria química  
- Como matera prima industrial para 
fabricar amoníaco 
Oportunidades futuras 
-Como energía almacenable 

-En los procesos industriales con 
altas temperaturas 
-Los transportes, marítimo, aéreo 
-Distribución y usos 
 
Las clases hidrógeno se indican 
mediante colores: 
 
Gris es el que se produce fundamen-
talmente en las refinerías y en las 
fábricas de fertilizantes a partir de 
reformados de Gas Natural, generán-
dose por 1 Kg de hidrógeno 10 kg de 
emisiones de CO2. No es una opción 
debido a sus altas emisiones.  
 
Azul procedente también del Gas 
Natural, pero en este caso se captura 
entre el 85 % y el 95% de CO2. Se 
percibe como una opción a corto 
plazo, pero se ocasiona un 10 % de 
emisiones. Necesita gestionar 8 Kg 
de CO2 por Kg de hidrógeno 
 
Tendrá activos en desuso cuando el 
Hidrógeno Verde baje costes 
 
 Turquesa  se produce a través de 
gasificaciones 
 
Verde se obtiene mediante electróli-
sis. No produce emisiones, es la 
única opción viable desde el punto 

de vista ambiental y económico. 
Será el más competitivo en el año 
2030 
 
A nivel mundial se producen anual 
mente unos 80 millones de tonelada 
de Hidrógeno Gis, la mayor parte 
producido por reformados del Gas 
Natural o de gasificación de carbón, 
ocasionando la emisión de 832 
millones de toneladas de CO2 a 
nivel mundial.  La producción 
mediante electrólisis es práctica-
mente testimonial menor del 1%. 
 
En Europa se produce unos 8 millo-
nes de toneladas/año de Hidrógeno 
Gris. En España   0.60 millones de 
toneladas/año de Hidrógeno Gris. 
 
Para producir en España 0,60 
MT/año de Hidrógeno Verde media-
te el proceso de electrólisis se preci-
san 3.000 Terawatios/año de electri-
cidad renovable Se trata de cantida-
des importantes que va a permitir la 
penetración de las energías renova-
bles de manera interesante. 
 
Para Iberdrola  es la única opción 
viable desde el punto de vista 
ambiental y económica en el medio 
plazo. 

La electrolisis no es más que un 
equipo en el que se alimenta con 
electricidad y agua, al que se le apli-
ca una diferencia de potencial entre 
el ánodo y el cátodo, rompiendo la 
molécula de agua en sus componen-
tes básicos Hidrógeno y oxígeno, 
resulta una reacción electroquímica, 
no hay partes móviles, son equipos 
bastante fiables y si la electricidad 
con la que se alimenta es de origen 
renovable el Hidrógeno será Verde 
Con 10 litros de agua y entre 52 y 57 
KW/hora de procedencia renovable 
un electrolizador produce un Kg de 
Hidrógeno Verde. Ese Kg de Hidró-
geno equivale a 33,3 KWhora de 
energía capaz de alimentar un auto-
móvil 100 Km. 
 
Si dividimos 33.3 entre 57 = 0,5789 
KW/hora, que es la eficiencia del 
proceso de electrolisis. 
 
Continuará en próximas ediciones 
de A Nova Unión 

Jornada “Hidrógeno Verde en Galicia” 
(Continuación del artículo publicado en La Unión del mes de noviembre) 

El 61,7% del volumen de negocio 
de todas las reparaciones de equipos 
pertenecientes a los parques eólicos 
de Endesa en España se contratan a 
empresas gallegas. 
 
Así lo ha destacado la compañía en 
un comunicado, en el que señala 
que empresas de Ferrol, Carballo y 
Sigüeiro destacan como proveedo-
res en este campo, en el que reparar 
y reutilizar son claves de la econo-
mía circular, que es idónea vincula-
da a la energía renovable. 
 
Endesa ha puesto en valor su com-
promiso en la aplicación de los prin-
cipios de economía circular en su 
parte de generación renovable, por 
lo que aplica desde hace nueve años 
la filosofía de reparar, restaurar y 
reutilizar aquellos componentes que 
se averían en los aerogeneradores 
instalados en sus parques eólicos. 
Con ello reduce coste económico y 
también consumo de materiales. 
 
“Endesa aplica innovación y soste-
nibilidad para ser líder del cambio, 

y lo hace dando una segunda vida a 
los componentes de los aerogenera-
dores”, señala Juan Tesón, director 
de Operación y Mantenimiento 
Eólico de Endesa, quien explica que 
“gracias a la reparación y reutiliza-
ción de los componentes reducimos 
costes y consumo de materias pri-
mas y además somos más sosteni-
bles”. 
 
Las reparaciones se llevan a cabo 
por empresas especializadas, lo que 
genera una actividad importante, 
que supone unos 80 puestos de tra-
bajo directos. En concreto, en 2020 
Endesa reutilizó o reparó cerca 
de 3.200 equipos eólicos de todos 
los tamaños. En el presente año las 
cifras superan los 2.500 componen-
tes. 
 
Plantas de tratamiento de aguas 
En otro comunicado, Endesa ha 
informado de que contrató a una 
empresa de As Pontes, que generará 
al menos una decena de puestos de 
trabajo, para gestionar durante tres 
años las plantas de tratamiento de 

efluentes líquidos y de producción 
de agua desmineralizada de sus cen-
trales pontesas. 
 
Aunque Endesa está en proceso de 
cierre de su central térmica de car-
bón, explica que necesita conservar 
operativas tanto su planta de trata-
miento de efluentes líquidos como 
la de producción de agua desmine-
ralizada durante los próximos tres 
años. 
 
Para asumir los servicios de opera-
ción, supervisión y mantenimiento 
de las plantas, Intacta ha incorpora-
do a su equipo a seis trabajadores de 
As Pontes, que tendrán dedicación 
exclusiva a tiempo completo. Del 
mismo modo, al menos el 90% del 
personal especialista subcontratado 
para tareas auxiliares será también 
trabajadores locales —tres o cuatro 
operarios más de media—, aten-
diendo a los requisitos establecidos 
por Endesa en el contrato, que 
busca una transición energética 
justa y la creación de empleo en la 
localidad.

Endesa contrata en Galicia el 61,7% de las reparaciones 
que realiza en sus parques eólicos de España

Endesa tramita desde el pasado 
verano el cierre de su central tér-
mica de As Pontes de forma ordi-
naria, después de que el Ministerio 
de Transición Ecológica estable-
ciese este modelo y no el abrevia-
do, por la gran cantidad de alega-
ciones que se habían presentado al 
proceso. En el marco de esa trami-
tación, un informe de un organis-
mo de la Xunta recomienda que se 
lleve a cabo una estudio para ana-
lizar la conveniencia de mantener 
en pie la chimenea de la central, 
cuando se proceda a su apagado 
definitivo. 
 
La chimenea, de 356 metros, es 
uno de los iconos de una instala-
ción que fue y es el pilar funda-
mental de la actividad económica 
de la antigua villa minera. Sin 
embargo, es también un símbolo 
de una planta que sucumbirá al cie-
rre, entre otros, por el impacto 
medioambiental del mineral que 
utiliza para funcionar: el carbón. 
 
La compañía energética no es pro-
clive al mantenimiento de esta 

estructura ya que, debido a sus 
características, conllevaría un ele-
vado coste económico mantenerla 
y tampoco aportaría ningún valor 
añadido para la zona. Además, 
limitaría las posibilidades de ubi-
car nuevas empresas en los terre-
nos sobre los que se levanta actual-
mente la central, uno de los objeti-
vos principales que maneja la eléc-
trica que dirige José Bogas en el 
marco del Plan Futur-e. 
 
Otros pronunciamientos 
No obstante, por el momento aún 
resta otro informe por ser presenta-
do por parte del Gobierno autonó-
mico en el marco del proceso de 
solicitud del cierre de la planta. 
 
Las previsiones que manejaba 
Endesa apuntaban a la obtención 
del permiso para apagar la térmica 
pontesa antes de que terminara el 
año, aunque cada vez se alejan 
más. La empresa acaba de bajar los 
fusibles de la central de Almería, 
cuyo cierre empezó a tramitar en el 
2019, al mismo tiempo que el pre-
visto para la de As Pontes.

Recomiendan hacer un estudio sobre 
la conveniencia de mantener la chime-
nea de la térmica de As Pontes
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Las razones por las que las per-
sonas abandonan su lugar de ori-
gen pueden ser muchas y vari-
adas. Aunque las principales son 
la pobreza extrema, las sequías o 
las guerras. Por otro lado, las 
migraciones no comenzaron ayer.  
 
Hace unos 70.000 años –cuando 
nuestros antepasados eran todavía 
sociedades de cazadores-recolec-
tores– ocurrió un gran cambio 
climático  en nuestro planeta que 
causó una gran sequía en África, 
la cual obligó a los grupos que 
vivían en la zona tropical a tener 
que desplazarse hacia el norte del 
continente. 
 
Tales desplazamientos fueron en 
realidad las primeras migraciones 
en la historia de la humanidad. 
Movimientos que continuarán 
hacia Eurasia, alcanzando 
América miles de años más tarde 
a través del estrecho de Bering 
que en esa época estaba seco. 
 
¿Por qué es sano recordarlo?, más 
que nada para no olvidar el lugar 
de dónde venimos todos. Porque 

curiosamente a estas alturas de la 
película todavía hay gente que 
sigue creyendo en lo de la “pureza 
de sangre” y toda esa bazofia 
racista construida en el siglo XIX 
por el escritor francés, Arthur 
Gobineau, y otros “teóricos” 
raciales.  
 
Así que, para que nadie se coma 
ese cuento es importante tener 
siempre presente que nuestros 
antepasados originarios no eran lo 
que se dice gente “blanquita”, 
“rubiecita” y de ojos azules. La 
cosa no ocurrió así. 
 
Dicho esto, podemos ver que 
desde una época muy temprana 
los humanos estuvimos movién-
donos, explorando otros hori-
zontes, buscando nuevos asen-
tamientos, mejores climas. O 
como hacen los refugiados de 
ahora: escapar del hambre y las 
guerras.  
 
Por lo tanto, para encarar este 
grave problema lo primero que se 
debería hacer es una reflexión 
seria, objetiva, libre de prejuicios 

culturales o raciales, preguntán-
donos las causas que lo han des-
encadenado y los hechos que pro-
dujeron tales causas. 
 
Empezando por un dato que no es 
menor. Resulta que la mayoría de 
los refugiados que están llegando 
a Europa provienen de aquellos 
países (¿casualidad…?) en los 
cuales tuvimos algo que ver cuan-
do sacamos a sus dictadores para 
llevarles la “democracia”.  
 
Uno cavila que debe ser desagrad-
able tener que aceptar ciertas 
cosas cuando éstas pueden sig-
nificar responsabilidad. Quizá eso 
también explica la razón por la 
cual las élites políticas europeas 
deciden irse de rositas, es decir, 
después de haber puesto patas 
arriba la casa ajena ahora no 
quieren saber nada de sus inquili-
nos.   
 
Es cierto que la alternativa no es 
abrir nuestras fronteras de par en 
par, como creen algunos “ilumi-
nados”, pues eso sería una autén-
tica locura. Pero no es menos cier-

to que los campos de refugiados, 
que no son otra cosa que campos 
de concentración disfrazados, 
como los que hay en Grecia y 
otros lugares de Europa y 
Turquía, no son la solución; más 
bien son el camino a ninguna 
parte.   
 
La solución, la real, es otra muy 
diferente. Y no pasa por ninguna 
de las mencionadas, que son las 
que están aplicando en Bruselas 
contradiciendo abiertamente el 
relato que allí hacen de los dere-
chos humanos. 
 
Con semejante política lo único 
que consiguen es echar balones 
fuera esperando que suceda un 
milagro, una suerte de “Deus ex 
machina” capaz de frenar de 
golpe este flujo imparable de per-
sonas. Pero esos “milagros” solo 
ocurren en las novelas o en el 
teatro. 
 
La verdad es que no hace falta 
tener ideas demasiado brillantes o 
sesudas para saber cuál es la alter-
nativa, incluso con una pequeña 

dosis de “egoísmo inteligente” 
sería más que suficiente. Pero eso 
al parecer  tampoco abunda.  
 
Y la solución pasa por prestar 
ayuda económica y técnica, no 
limosnas, a  esos países, articu-
lando planes de desarrollo para 
reconstruir sus destruidas y 
depauperadas economías.  
 
Haciéndolo se evitaría que miles 
de refugiados continúen golpean-
do las puertas europeas o ahogán-
dose en el Mediterráneo. De no 
ser así, seguirán llegando más, 
quizá cientos de miles en los 
próximos años o incluso  millones 
en la próxima década. Es 
inevitable.  
 
Por otro lado, ayudándolos ni 
siquiera estaríamos haciendo algo 
extraordinario. No hay que olvi-
dar que Europa arrastra una fuerte 
deuda moral, humana y económi-
ca al dejar en la estacada a 
muchos de esos países.   

Refugiados 
    por Ernesto Vale Carballés


