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Plantas de hidrógeno verde, centra-
les hidráulicas de bombeo… 
Muchos son los proyectos que se 
barajan en el entorno de As Pontes al 
calor de las políticas de descarboni-
zación y tras el cierre de la térmica 
de Endesa. No obstante, otra inicia-
tiva de envergadura planea sobre el 
municipio de la comarca de Ferrolte-
rra. Una fábrica de neumáticos pro-
movida por el gigante chino Sentury 
Tire, grupo detrás de la marcas 
Landsail o Davanti Tyres. La com-
pañía acaba de anunciar su intención 
de construir una planta en la que 
fabricar ruedas para automóviles y 
camiones ligeros que se ubicará“en 
la región de Galicia, en el noroeste 
de España”. La inversión prevista 
supera los 520 millones de euros. 
 
La multinacional china expone en su 
página web que el pasado 19 de 
diciembre su consejo de administra-
ción dio luz verde a una propuesta 
para desarrollar en España un pro-

yecto de “llantas radiales para auto-
móviles y camionetas” mediante el 
que fabricará unos 12 millones de 
neumáticos de alto rendimiento al 
año. La inversión prevista supera los 
522 millones de euros, que la firma 
prevé “captar por sí sola”. Si bien la 
compañía no especifica la ubicación 
exacta de esta factoría dentro de la 
comunidad gallega, el estudio de 
viabilidad del proyecto consultado 
por Economía Digital Galicia recoge 
una fotografía de As Pontes. 
 
Lo cierto es que no es la primera vez 
desde el anuncio del cierre de la tér-
mica de Endesa que se habla de la 
posibilidad de que el municipio 
coruñés acoja una fábrica de estas 
características. Las últimas declara-
ciones, este mismo fin de semana. El 
alcalde de As Pontes y presidente de 
la Diputación de A Coruña, Valentín 
González Formoso, manifestó en 
una entrevista publicada en Mundia-
rio que “se está trabajando” en una 

propuesta para la zona que comporta 
la instalación de una planta de neu-
máticos que crearía más de 750 
puestos de trabajo. Un proyecto, 
indicó, “que se realizará en conjunto 
con un fabricante de Hong Kong” y 
que ya estaría oficializado ante la 
Xunta y la propia administración 
local. 
 
El también secretario xeral de los 
socialistas gallegos no aporta el 
nombre de la compañía promotora, 
si bien el estudio de viabilidad de 
Sentury Tire especifica, en la misma 
línea, que el proyecto gallego 
“requerirá de unas 750 personas“. 
 
Al margen, según datos del Registro 
Mercantil, el grupo asiático habría 
constituido en junio del pasado año 
en Madrid la sociedad Sentury Tire 
Spain, cuyo objeto social es “la 
fabricación, comercialización y acti-
vidades de investigación y desarro-
llo de neumáticos”. 

 
Previsto para 2024 
 
El plan gallego de Sentury Tire, que 
ha sido comunicado a la bolsa de 
Shenzen en la que cotiza la firma, 
también expone que la intención de 
la compañía es que la fábrica entre 
ya en funcionamiento en el ejercicio 
2024. Para entonces, y según sus 
previsiones, podría alcanzar una 
producción de seis millones de neu-
máticos al año. Sería en 2025 cuan-
do lograría el objetivo marcado de 
los 12 millones. 
 
La firma promotora indica también 
que esta inversión “se basa en un sis-
tema de fabricación inteligente de 
desarrollo propio de la empresa” y 
pretende reproducir otro proyecto 
similar ya acometido en Tailandia. 
“Una vez que se complete el proyec-
to, se espera que se convierta en la 
primera empresa de neumáticos 
inteligentes construida por una firma 

china del sector en países desarrolla-
dos de Europa y América”, apuntan. 
 
¿Terrenos de Endesa? 
 
El estudio de viabilidad de la com-
pañía asiática especifica también 
que el área total del proyecto alcanza 
los 240.000 metros cuadrados, 
mientras que el espacio constructivo 
se quedaría en unos 120.000 metros. 
El dato, de nuevo, coincide con las 
últimas declaraciones al respecto de 
González Formoso, que destacó que 
la empresa promotora habría firma-
do un contrato de compra de 
250.000 metros de suelo a Endesa. 
 
No obstante, de momento, la compa-
ñía de José Bogas no ha querido rea-
lizar ningún tipo de declaración 
sobre el proyecto o la posibilidad de 
que este acabe ubicándose en terre-
nos de su propiedad.

La china Sentury Tire invertirá 500 millones en una fábrica de neumáticos en As Pontes

El presidente de la Confederación 
de Empresarios de Ferrolterra, 
Eume y Ortegal (Cofer), Cristóbal 
Dobarro, se ha puesto en contacto 
con los responsables del grupo 
chino Sentury, que proyecta la 
construcción de una fábrica de neu-
máticos en As Pontes, para brindar-
les su apoyo en las gestiones que 
pudieran necesitar. También ha 
solicitado una reunión para cono-
cer los detalles de una inversión 
que supera el medio millón de 
euros y que implicará, según los 
impulsores, la creación de hasta 
750 puestos de trabajo. 
 
Cristóbal Dobarro valoró muy 
positivamente la posibilidad de 
implementación de este proyecto, 
que está ligado a los planes auspi-
ciados por Endesa para compensar, 
en el tejido empresarial ferrolano, 
el cierre de la central térmica pon-
tesa. «Supone una muy buena noti-
cia, una inversión muy potente y en 
principio generadora de bastante 
puestos de trabajo», afirmó. 
 
Además, subraya que la actuación 
va en la línea que reivindica la con-
federación empresarial, «de inten-
tar captar el asentamiento de indus-
trias que sean productivas para la 
zona». 
 
Aunque el conselleiro de Econo-
mía, Francisco Conde, confirmó 

hace unos días que el Gobierno 
gallego trabaja desde hace más de 
un año con los promotores del pro-
yecto para avanzar en su tramita-
ción, no solo desde el punto de 
vista industrial, sino también 
medioambiental, por el momento 
aún no hay una solicitud en firme. 
Hay que tomar en cuenta, no obs-
tante, que Endesa, que a través de 
una consultora internacional busca 
posibles proyectos para As Pontes, 
aún no ha obtenido el permiso para 
cerrar sus instalaciones de carbón 
de As Pontes. 
 
El presidente de Cofer pide a las 
distintas administraciones «el 
máximo apoyo institucional» para 
esta actuación, que según el conse-
lleiro de Economía es un «proxecto 
importante e relevante para Gali-
cia». 
 
Zona de transición justa 
 
Dobarro sostiene que el hecho de 
que la comarca ferrolana sea una 
de las zonas de transición justa, en 
la que es necesario paliar los efec-
tos de la descarbonización de la 
economía, puede generar oportuni-
dades en cuanto a la presentación 
de nuevos proyectos empresariales. 
Afirma que ya se están producien-
do movimientos en este sentido, 
que precisan del respaldo de agen-
tes sociales y administraciones.

Cofer brinda su apoyo al grupo pro-
motor de la planta de neumáticos pro-
yectada para As Pontes El Ayuntamiento de As Pontes tra-

baja en la puesta en marcha de una 
ordenanza reguladora de las cons-
trucciones, edificaciones e instala-
ciones existentes que se encuentran 
fuera del ordenamiento urbanístico 
municipal en vigor. 
 
La ordenanza, en palabras del con-
cejal de Urbanismo, Antonio Alon-
so, “los permitirán contar con una 
normativa, que atiende al interés 
general de los vecinos y vecinas, y 
que aporta una solución a proble-
mas urbanísticos de determinadas 
construcciones, con treinta o cua-
renta años de antigüedad, lo cual 

garantizará la seguridad jurídica del 
vecindario de As Pontes”. 
 
La nueva ordenanza municipal, que 
se incorporará al plan municipal y 
supondrá una modificación puntual 
de las vigentes normas subsidiarias, 
establece las distintas situaciones 
que se dan en el suelo urbano así 
como los trámites administrativos 
necesarios para su adaptación con el 
objetivo de situarlas dentro de la 
ordenación urbanística. 
 
La ordenanza será de aplicación a 
los edificios que provienen de pla-
nes anteriores, y que por diferentes 

motivos quedaron inacabados, o no 
se ajustaban a las determinaciones 
de las normas publicadas con poste-
rioridad al inicio de las obras. 
 
También será de aplicación a edifi-
caciones que carecen de licencia, o 
fueron ejecutadas sin respetarla y, 
por tanto, se encuentran en una 
situación irregular. Asimismo regu-
lará las edificaciones que obtuvie-
ron licencia, y cuyas obras fueron 
iniciadas, pero que por diferentes 
motivos se paralizaron, caducando 
las licencias haciendo inviable su 
adaptación a la normativa vigente.

As Pontes regulará todas las edificaciones que están fuera 
del ordenamiento urbanístico

El presidente de la Diputación de A 
Coruña, Valentín González Formoso, 
pidió a la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, su apoyo 
para convertir a Galicia en un refe-
rente en la producción de hidrógeno 
verde, aprovechando el posiciona-
miento y el potencial de la comuni-
dad en el ámbito de las energías 
renovables. De hecho, este es un fac-
tor imprescindible para la generación 
del hidrógeno, cuyas plantas preci-
san de otras fuentes energéticas. 
 
En un encuentro mantenido el pasa-
do mes de enero Ribera confirmó el 

elevado interés que existe en la 
comunidad por poner en marcha pro-
yectos de hidrógeno verde, para los 
que se han presentado 35 propuestas 
a las diferentes líneas de ayudas arti-
culadas por el Gobierno. 
De hecho, dos de esas actuaciones se 
han presentado para As Pontes: sen-
das plantas de 100 megavatios de 
potencia impulsadas por Endesa y 
por Reganosa en alianza con EDP 
Renovables. 
 
Zonas en descarbonización 

 
El presidente de la Diputación insis-

tió a la ministra en la necesidad de 
que los fondos de transición se dedi-
quen a paliar los efectos de descarbo-
nización en las zonas especialmente 
afectadas por el desmantelamiento 
de centrales, y que se dé prioridad a 
los colectivos más afectados. Se refi-
rió a los transportistas y a los trabaja-
dores de las empresas auxiliares, 
para los que reclamó también espe-
cial atención con el fin de que tengan 
prioridad en los futuros proyectos 
empresariales que se creen tanto en 
As Pontes como en Meirama. 
 
Tanto Valentín como la ministra de 
Transición Ecológica analizaron 
también las posibilidades que puede 
implicar para las zonas en descarbo-
nización el Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) de las energías 
renovables. La comunidad lanzó 195 
propuestas a este programa, con una 
inversión vinculada superior a los 
23.500 millones de euros, 700 de los 
cuales pertenecen a actuaciones rela-
tivas al hidrógeno.

Valentín pide a Ribera su apoyo para los proyectos de 
hidrógeno verde
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Baixa e paga algo 

 Comentarios de As Pontes 
 
Una ordenanza necesaria 
 
El comentario en As Pontes de estos días es el anuncio por el Concejal 
Delegado de Urbanismo de la tramitación de una nueva ordenanza que 
permitirá poner en uso los edificios que fueron realizados en base a nor-
mativas distintas o incluso con incumplimiento de las mismas y que 
transcurridos los años hoy se encuentran abandonados y en muchos 
casos arruinados o camino de la ruina. 
 
La elaboración de la ordenanza para los edificios “disconformes” con la 
normativa esta prevista por la ley del Suelo y ya fue redactada y puesta 
en vigor en multitud de ayuntamientos de España y también de Galicia. 
 
En As Pontes permitirá que edificios con exceso de altura, y bajos con 
exceso de fondo de los que hay muchos en el casco urbano que fueron 
construidos en su día con arreglo a las normas por entonces vigentes 
puedan ponerse en uso si no lo están o adecuarse a nuevos usos dentro 
de la mas completa legalidad. 
 
Es una buena noticia que dinamizará nuestra actividad económica mejo-
rando al tiempo la imagen del casco urbano de As Pontes. 

El Gobierno central lleva tiempo 
planteando que Ence debe abando-
nar la ría de Pontevedra. La minis-
tra de Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, dio alguna pista sobre cuál 
podría ser el emplazamiento alter-
nativo para la factoría de pasta de 
papel, después de que la justicia 
haya dictaminado, en una sentencia 
que aún no es firme, que debe salir 
de los terrenos públicos del litoral. 
En la rueda de prensa posterior a su 
encuentro con el presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Ribe-
ra apuntó que un posible traslado 
«es más fácil en las zonas que 
hemos calificado como de transi-
ción justa». En Galicia hay dos, el 
área de As Pontes y la de Cerceda, 
afectadas por el cierre de las centra-
les térmicas. 
 
«Es donde más recursos financieros 
existen, hay fondos europeos dedi-
cados expresamente para poder 
reactivar actividades industriales», 
apuntó la ministra. Durante la reu-
nión, Feijóo le trasladó la «preocu-
pación» de Galicia por el posible 
cierre de Ence porque «no podemos 
quedarnos sin industria pastera». El 

presidente gallego insistió en que el 
Gobierno central estudie su pro-
puesta de adscribir los terrenos 
donde se asienta la factoría de Lou-
rizán al puerto de Marín. Ribera no 
se negó en redondo. Apuntó que 
trasladará «al ministerio responsa-
ble de la gestión portuaria esta peti-
ción», pero recordó que, «si esta 
opción no fuera viable, hay que 
pensar en otras alternativas fuera de 
Galicia». 
 
Ence está a la espera de que el 
Supremo se pronuncie sobre el 
fallo de la Audiencia Nacional, que 
consideró que su actividad no tiene 
por qué realizarse en la primera 
línea del litoral. Pero en reiteradas 
ocasiones se ha manifestado con-
traria a cualquier traslado, argu-
mentando que no existen emplaza-
mientos alternativos viables para la 
pastera en Galicia. La posibilidad 
de que Ence se ubicase en As Pon-
tes ya había estado encima de la 
mesa antes de que el Gobierno de 
Rajoy ampliase la prórroga de la 
concesión en 2016, ahora cuestio-
nada por la justicia. 
 

El Gobierno abre la puerta a que 
Ence se traslade a As Pontes

El Concello de As Pontes ha adjudi-
cado una nueva fase del proyecto 
integral en la avenida de la Habana. 
Concretamente para la reposición de 
servicios y pavimentos en un tramo 
de aproximadamente 100 metros. 
Las obras, con un presupuesto de 
92.880 euros y financiado por la 
Diputación de A Coruña, permitirán 
mejorar los actuales servicios de ilu-
minación y saneamiento y por otro 
lado a reposición de los pavimentos 
de la aceras. 
 

Así, se ejecutará una nueva red de 
recogida de aguas pluviales separa-
tiva, en las dos márgenes del viario, 
que irá dotada de las correspondien-
tes alcantarillas y arquetas. Las dos 
líneas de aguas pluviales se conecta-
rán a las redes existentes, ejecutadas 
en la fase anterior. 
 
Se contempla igualmente el cambio 
del alumbrado público, con la insta-
lación de nuevos puntos de ilumina-
ción con tecnología LED

Nuevos trabajos en la reforma integral 
de la av. De la Habana

Endesa ha decidido prolongar 
hasta el 31 de mayo la estancia del 
personal desplazado a As Pontes 
desde el mes de noviembre, cuando 
se reactivó uno de los grupos de la 
planta. Esta medida, comunicada 
por la dirección de la empresa al 
comité en una reunión celebrada 
ayer por la mañana, afecta a una 
veintena de trabajadores, los que se 
reincorporaron a la fábrica pontesa 
después de haber sido trasladados a 
otros centros ante el cierre previsto 
de la planta. Pero mientras no reci-

ba la autorización para clausurar la 
térmica pontesa, Endesa tiene la 
obligación de mantenerla disponi-
ble, con personal y combustible. 
De hecho, está previsto que reciba 
un nuevo cargamento de carbón, 
posiblemente en marzo. En octubre 
recalaron dos barcos en Ferrol y a 
principios de diciembre, un terce-
ro, cargado con 77.000 toneladas 
de mineral. 
 
En este momento, la factoría se 
encuentra «indisponible», debido a 

una avería en el único grupo que 
estaba operativo. Una vez que se 
complete la reparación podría vol-
ver a funcionar. Todo depende del 
devenir del mercado eléctrico e 
incluso del contexto geopolítico. 
La planta podría seguir siendo 
competitiva si los elevados precios 
del gas se mantienen.

Endesa prolonga hasta el 31 de mayo la estancia del perso-
nal desplazado a As Pontes y espera otro barco de carbón

El Concello de As Pontes avanza en 
las obras de mejora de la accesibili-
dad en el cementerio municipal de 
Alimpadoiros. Los trabajos están 
siendo ejecutados por la empresa 
Huso 29 Estudios y Construcciones 
S.L y cuentan con un presupuesto de 
122.465 euros financiados por parte 
de la Diputación provincial. 
 
Una de las piezas clave de la inter-
vención es la eliminación de los des-
niveles existentes en la fachada prin-
cipal mediante la construcción de un 

conjunto de rampas. El desnivel en 
la parte inferior ya fue eliminado 
con la creación de dos rampas simé-
tricas, en formas de L, dejando dos 
tramos de escaleras centrales. La 
escalinata curva será sustituida por 
una escalera central y por dos ram-
pas laterales, ya en construcción, 
que seguirán el trazado de la escale-
ra original. 
 
Ambas cuestas están ejecutándose 
con muros de hormigón, diseñados 
para actuar como elementos de pro-

tección. El proyecto contempla la 
instalación de barandillas de acero 
inoxidable para garantizar la seguri-
dad en la zona de tránsito peatonal. 
 
Entre los trabajos puestos ya en mar-
cha está la reparación del firme de la 
calzada. Con tal motivo, se procedió 
al fresado del viario y al aglomerado 
del entorno de las rampas y a conti-
nuación se ejecutará, con hormigón 
impreso, el acceso central al cemen-
terio. 

Continúan las obras  de mejora la accesibilidad en Alimpadoiros
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Sin duda la noticia de este mes para 
As Pontes fueron las declaraciones 
el pasado día 13 de enero en el perió-
dico ABC de la ministra de industria 
Teresa Ribera en relación con la 
posibilidad de que nuestro munici-
pio sea el próximo emplazamiento, 
tras su inevitable abandono de la ría 
de Pontevedra, de la empresa ENCE  
La noticia en sí misma no es nueva 
pues hace muchos años que tal posi-
bilidad se baraja, pero sí tiene rele-
vancia que sea un miembro del 
gobierno de la nación el que la 
ponga hoy sobre la mesa. 
 
Nuestras posibilidades en As Pontes 
en cuanto a la disponibilidad de 
suelo apto para el uso industrial, alti-
tud, disponibilidad de agua, comuni-
caciones y energía, junto con nuestro 
emplazamiento en el centro de una 
gran zona productora de madera son 
tan evidentes que lo único que queda 
por discutir es lo económico y lo 
político. Nada más. 
 
No obstante, lo primero que llama la 
atención de esta noticia es que, 
teniendo la importancia para el futu-
ro de la comarca, e incluso de Gali-
cia, que sin duda tiene por sus reper-
cusiones en el empleo y la economía 
tan solo fuese publicada en el ABC y 
no se haya producido ni una sola 
mención en La Voz de Galicia, el 
Diario de Ferrol, el Correo Gallego 
ni ningún otro medio regional. 
 
Resulta evidente ante este hecho que 
como en el caso de Endesa también 
ENCE paga las misas a esta misera-
ble prensa autonómica que con un 
contrato y por dinero venden hasta a 
la madre que los parió. Porque no es 
que a ENCE no le interese venirse, 
no, no es eso, evidentemente le inte-
resa, como le interesó en 1989 cuan-
do lo solicitó formalmente en el 
grupo Euro-Galicia Forestal SA, lo 
que ocurre es que, sintiéndose como 
alternativa única, lo que pretende es 
venderlo caro. Y si su traslado a As 
Pontes se transmite como posible y 
fácil o incluso favorable el precio 
siempre será más bajo. Esa es la 
razón del silencio. 
 
Hay una frase medieval que mencio-
na las tres cosas que no tienen retor-
no en la vida: la palabra dada, la fle-
cha lanzada y la oportunidad perdi-
da. 
 
Evidentemente mentirosos y gente 
sin palabra los hubo siempre, tam-
bién en la Edad Media, pero hablan-
do de la ministra Teresa Ribera y de 
sus declaraciones no hace falta irse 
muy lejos en el tiempo para recordar 
como hace tan solo dos años nos 
aseguraba que la central de Endesa 
en As Pontes podíamos estar tran-
quilos que funcionaría hasta el 
2040.A lo mejor al final no mintió, 
pero pinta mal. 
 
En cuanto a la flecha habría que pre-
guntarle a nuestro campeón Alvari-
ño, pero también estoy seguro que la 
tecnología hoy haría posible que 
hasta una flecha lanzada retornase. 
Y ya en lo referente a las oportunida-
des si bien es cierto que las mismas 
no pueden volver pues normalmente 

las circunstancias serán distintas no 
cabe duda que siempre o casi siem-
pre puede existir una segunda opor-
tunidad para todo. 
Y es el caso de la industria de la 
madera en As Pontes. 
 
Pero la cuestión tiene una historia 
que viene de lejos. 
 
Era el mes de diciembre del 1988 
apenas tres semanas después de la 
firma ,el 27 de octubre ,del primer 
Convenio con Endesa en el que, tras 
más de un año de conflicto, el Ayun-
tamiento de As Pontes había obteni-
do unos ingresos líquidos para obras 
y equipamientos de quinientos cua-
renta millones de pesetas junto con 
las obras de eliminación de la depu-
radora del Barreiro , la ejecución del 
puente de Perfolla, las  del  suminis-
tro de agua a Saa de Abajo,  las   de 
la plaza de La Casilla, las de  rehabi-
litación de las casas de la Vilavella  y 
la construcción de la Casa Dopeso 
además de 50 millones cada año 
para promoción de empleo con los 
que financiar a las empresas que se 
instalasen en la localidad una canti-
dad que fue inmediatamente supri-
mida  tras la llegada a la alcaldía de 
Víctor Guerreiro. Simplemente des-
pués de seis años y con la llegada de 
un alcalde “amigo” se dejó de pagar. 
En un ambiente pues de triunfo para 
nosotros una mañana Andrés Silva 
entró en la alcaldía para decirme que 
Roberto Tojeiro quería hablar con-
migo. No lo conocía, pero conscien-
te de la importancia que para la villa 
podían tener las ideas e iniciativas 
de un empresario de su nivel pocos 
días después marchamos los dos a su 
casa en Oleiros.  
 
Recuerdo aún hoy aquella vivienda 
sombría y toscamente decorada y 
tuve la impresión de que aquel hom-
bre no pasaba mucho tiempo en ella. 
Muy cortésmente, aunque sin ningu-
na empatía, Roberto Tojeiro me 
explicó entonces que había seguido, 
como todos en As Pontes, con 
expectación el conflicto que había-
mos protagonizado con Endesa pero 
que también como todos había teni-
do una sensación de alivio al ver que 
se había llegado a una solución. Me 
afirmó con rotundidad que él no era 
de ningún alcalde en particular   
pues siempre era del alcalde fuese 
este quien fuese. No hubo pues 
dudas ni ocultaciones, su ideología 
era el negocio. 
 
Me detalló entonces el proyecto que 
junto con algunos socios españoles y 
uno alemán pretendía llevar adelante 
en As Pontes   en relación con la 
pasta de papel y el papel que conlle-
varía una inversión en cuatro años 
de unos 100.000 millones de pesetas 
y la creación decía de 1200 puestos 
de trabajo directos. Para dicha 
implantación querían solicitar del 
Ayuntamiento de As Pontes, y ese 
era el objeto de nuestra reunión, la 
cesión de 100 hectáreas de terreno y 
Roberto quería saber mi opinión al 
respecto antes de dar los siguientes 
pasos. 
 
Le expuse entonces que como quiera 
que en el convenio recientemente 

suscrito con Endesa teníamos 50 
millones cada año disponibles para 
la promoción de empleo -cosa que el 
ya conocía- con ese dinero el Ayun-
tamiento podría conseguir crédito 
suficiente para la adquisición de los 
terrenos solicitados que en cualquier 
caso serían siempre de titularidad 
municipal y en esos términos mi 
posición era favorable. 
 
Fue la primera vez que oí hablar del 
tema de la madera y de nuestras con-
diciones infraestructurales favora-
bles para la industria relacionada 
con ella. En aquella época la Xunta 
estaba subvencionando masivamen-
te la plantación de eucalipto y al res-
pecto me hizo un comentario muy de 
comerciante que nunca olvidé 
“ahora que planten, de que vendan 
barato ya nos ocuparemos después”. 
Para Roberto Tojeiro la disponibili-
dad de agua en dos pantanos, la 
energía, la centralidad en la zona de 
producción del eucalipto y la proxi-
midad al puerto de Ferrol habían 
sido los factores determinantes para 
la elección del emplazamiento. Y yo 
comencé a aprender del asunto. 
 
 Y las cosas comenzaron a ponerse 
en marcha. El día 16 de mayo de 
1989 José Luis Lagares Pérez direc-
tor general de Forestal del Eume 
envía una carta a la alcaldía anun-
ciando formalmente la iniciativa 
industrial en As Pontes y la petición 
del suelo necesario para una fábrica 
con una producción de 300.00o 
toneladas de pasta y 150.000 de 
papel con unos mil empleos directos 
y cinco mil inducidos para la que 
precisaba de 100 hectáreas de terre-
no. 
 
Ese mismo día se recibe también 
otra carta firmada por José Luis 
Gutiérrez de Loma en el mismo sen-
tido y en representación de las 
industrias CEPAFESA (Celulosas y 
papel de Ferrol SA). 
 
El 18 de mayo   Industrias Rio de 
Oro SA del Grupo alemán Feldmuh-

le introduce a su vez oficialmente un 
documento con el mismo contenido 
de los anteriores. 
 
Pocos días después, el 24 de mayo, 
el pleno de la corporación municipal 
en sesión extraordinaria aceptó el 
compromiso de cesión con los votos 
a favor del alcalde y los concejales 
Rivera Formoso, Rochela Martínez, 
Silva Barro y Vivero Calvo de Ami-
gos de As Pontes, Vilaboy Ramil, 
Diaz Couce, Bermúdez Fresco y 
Calvo Franco de Coalición Galega, 
Andrés Carballeira, López Pena del 
PSOE, Castro Ferreiro del Parido 
Nacionalista Galego y Luis Barrio 
del Partido Popular. 
 
Votó en contra un único concejal, el 
de Esquerda Galega y  sin duda el 
más listo de la clase: José Pernas 
Ferro.   
 
El BNG capitaneado entonces por 
Fermín Paz no asistió pues, aunque 
en privado estaba completamente de 
acuerdo con la instalación, su parti-
do se encontraba entonces inmerso 
en un no permanente para el que las 
autovías eran una “navallada” en el 
territorio y cualquier industria era 
contestada con la violencia hasta tal 
punto que en Cervo en el pleno de 
instalación de Alúmina Aluminio en 
noviembre de 1980 habían apedrea-
do al alcalde abriéndole la cabeza. 
Hoy los mismos se la abrirán de 
nuevo si un día la cierran pues eran 
y siguen siendo  ese tipo gente.  
 
El 10 de julio de 1989 me entrevisto 
en el Hostal de los Reyes Católicos 
de Santiago con el presidente de la 
patronal española José María Cue-
vas y el  12 de julio Eurogalicia 
Forestal presenta en el Ayuntamien-
to la memoria detallada del proyecto 
industrial en la que se enumeran los 
componentes de la sociedad y su 
nivel de participación que eran los 
siguientes :Feldmuhle AktienGe-
s e l l s c h a f t 
(30%),ENCE(14,705%),La Papelera 
Española (14,07%),Sarrio 

SA(14,07%),Torras Papel 
SA(14,705%),Forestal del Eume 
(8%),La Salvadora (3%)  y Papelera 
Astorgana (0,18%).Toda Galicia 
habla del proyecto. 
 
 ENCE que entonces veía viable su 
instalación en As Pontes es la misma 
empresa que hoy le hace ascos al 
menos aparentemente a su emplaza-
miento en nuestro municipio   cuan-
do en la actualidad disponemos aquí 
de mucha más agua ,con un lago de 
600 millones de metros cúbicos de 
capacidad, y de unas comunicacio-
nes impecables con el puerto exte-
rior del Ferrol y con toda España. 
 
En la memoria se fija también la 
fecha de entrada en producción para 
el 1 de mayo de 1993 y el empleo 
esta vez exacto a crear de 400 perso-
nas en la fábrica de pasta y 207 en la 
de papel con una superficie indus-
trial edificada de 133.320 metros 
cuadrados de los que 70.650 metros 
cuadrados corresponderían a la 
fábrica de pasta,38.670 metros cua-
drados a la de papel,6000 metros 
cuadrados a oficinas y servicios y 
10.000 a almacén de productos ter-
minados. 
 
El presupuesto final ascendía la can-
tidad de 105.400 millones de pese-
tas. 
 
La quiebra del Grupo Torras tras la 
retirada de, los inversores kuwaitíes 
(KIO) con unas deudas en 1990 de 
más de cincuenta mil millones de 
pesetas y el asunto judicial de Javier 
de La Rosa hicieron que el grupo 
alemán ralentizara la iniciativa hasta 
que finalmente esta fue abandonada 
por todos en 1992. 
 
 
 
 

(Continua en la siguiente página) 

El futuro en nuestras manos 
por Aquilino Meizoso Carballo 

10 julio 1989
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(Continuación artículo página 4) 
 

A lo largo de casi dos décadas el 
proyecto quedó desde entonces en el 
olvido y tan solo con los recurrentes 
anuncios del traslado de ENCE en 
Pontevedra el tema volvió de cuan-
do en cuando a tocarse   con As Pon-
tes como alternativa.   
 
Fue una mañana, en julio en el 2019, 
cuando me llamó Valentín para 
decirme que a la una vendría el 
secretario del Ministerio de Indus-
tria Raúl Blanco a comer al Puxigo y 
que me acercase para conocerlo y 
hablar sobre nuestro futuro indus-
trial. 
 
Consciente de que con tan solo 
hablar y más para una persona que 
no esté familiarizada con el territo-
rio ni los antecedentes podía no ser 
suficiente preparé un dibujo de la 
zonificación que consideré más con-
veniente junto con un esquema del 
proceso a seguir para desarrollar 
aqui el sector industrial de la made-
ra. Hice dos copias del plano para 
que la utilizada durante la comida y 
que inevitablemente se llevaría -
como así ocurrió-las huellas de la 
sopa y la tortilla pudiese ser dese-
chada por el político en su retorno a 
Madrid. 
 
En la propuesta se fijaba la zona de 
la implantación industrial en la 
escombrera entre la autovía AG 64 
Ferrol Villalba y la carretera AC 564 
de Cabañas a As Pontes a la altura de 
Saa. El espacio a utilizar sería de 
unos dos millones de metros cuadra-
dos y se dividiría en dos zonas una, 
la de cota más alta, para las plantas 
de celulosa y papel y otra para fibras 
textiles, almacenes y   derivados. Un   
gran espacio de esta segunda zona se 
dedicaría también como base de la 
industria del transporte en As Pontes 
con aparcamientos, alojamiento y 
servicios. El conjunto se conectaría 
con la autovía en la glorieta de Saa y 
con la carretera de Cabañas a la altu-
ra de Laurentin. 
 
En cuanto a la forma de actuar se 
planteaba la creación de cinco comi-
siones de trabajo la primera la Comi-
sión de Gestión de Suelo, la segunda 
la Comisión de Planificación, la ter-
cera la Comisión Política, la cuarta 
la Comisión de Comunicación y la 
quinta la Comisión de Estudios cada 
una con sus cometidos específicos. 
Raúl Blanco se mostró muy recepti-
vo -creo que de verdad-y dijo que las 
reuniones de una u otra forma conti-
nuarían. La ilusión parecía volver 

para nosotros en As Pontes. 
 
Apenas tres semanas después, el dos 
de agosto, me encontraba yo en el 
castillo de Abrantes a la altura de 
Leiria en el centro de Portugal cuan-
do recibí una llamada del Ministerio 
de Industria en la que en nombre del 
secretario se me convocaba a una 
reunión para el 18 de septiembre en 
Penapurreira con objeto de tratar 
sobre asuntos relativos al desarrollo 
industrial del municipio de As Pon-
tes. Luego me llegarían dos correos 
electrónicos fijando el lugar y la 
hora, así como el orden del día. 
 
Aquella mañana en el local de Seara 
en Penapurreira Pepe de Severiano- 
como siempre mojando en todas las 
salsas- nos preparó una mesa que 
parecía para el G-20 llena de galle-
tas, aguas,  café y bombones junto a 
la que ,con aire solemne,  nos reuni-
mos un variopinto montón de gente   
entre los que estaban además del 
propio Raúl Blanco y Valentín un tal 
Reinoso del grupo empresarial de la 
madera, un miembro del Ministerio 
de Industria ,el rector de la Universi-
dad de La Coruña, José Cope repre-
sentando a los empresarios locales 
,la concejala Ana Pena y dos muje-
res que aún hoy no sé quiénes eran 
ni que pintaban allí. 
 
El formato de la reunión me pareció 
de inicio poco eficaz, pero pensé que 
superado aquel momento inicial 
pasaríamos de inmediato a las comi-
siones de trabajo propuestas u otras 
similares con menos gente donde se 
hiciesen avances reales.  
 
En poco mas de una hora y dos cafés 
hablamos cuatro personas, Valentín 
que hizo de anfitrión y se encargó 
como siempre del buen rollo, Raúl 
Blanco que expuso su experiencia y 
su voluntad -que me pareció sincera-
de avanzar especialmente en el sec-
tor de la fibra forestal ,el represen-
tante del clúster de la madera  al que 
solo parecían preocuparle  las sub-
venciones y estaba claro desde el 
primer momento que no le gustaba 
demasiado oír hablar del traslado de 
ENCE y yo que expuse mas o menos 
lo que ya había hablado dos meses 
antes con Raúl Blanco. El resto bási-
camente bebió café y comió galletas. 
La propuesta final fueron seis pun-
tos,  el primero que la Universidad 
de La Coruña realizaría un estudio 
técnico y económico que avalase la 
idoneidad del proyecto, el segundo 
que el Ministerio de Industria pre-
sentaría un programa de ayudas al 
desarrollo del propio proyecto  y la 

implantación de industrias, el terce-
ro que el Ayuntamiento  junto con el 
Ministerio de Industria negociaría 
los terrenos de la escombrera con 
Endesa, el cuarto que el Ayunta-
miento elaboraría un anteproyecto 
urbanístico de la zona de actuación y 
su entorno, el  quinto que el repre-
sentante del clúster de la madera 
sondearía los posibles proyectos 
dentro del sector susceptibles de 
implantarse en As Pontes y el sexto 
que la próxima reunión sería al mes 
siguiente el 28 de octubre del 2019. 
 
Y de nuevo frente a las galletas y el 
café nos reunimos el 28 de octubre 
las mismas personas para ver en pri-
mer lugar el trabajo al que se había 
comprometido la Universidad de La 
Coruña que resultó no un estudio 
sino un decepcionante pequeño 
folleto publicitario muy semejante al 
que en los años noventa habíamos 
hecho con el lema “As Pontes paraí-
so de la inversión”. 
 
Se volvió también sobre el tema de 
la fibra forestal y sobre la necesidad 
de definir la iniciativa, el emplaza-
miento y las subvenciones de las que 
hablo extensamente Raúl Blanco, 
pero lo que si pude constatar es que 
nadie había trabajado nada. Era evi-
dente que si no se creaban comisio-
nes específicas con cometidos con-
cretos la cosa no podía avanzar. El 
Sr.  Reinoso volvió a hacer hincapié 
en que había que centrarse en peque-
ños proyectos, pero no en un gran 
proyecto de la madera incluso llegó 
a decir algo tan sorprendente por el 
desconocimiento que implicaba 
como que no estaba claro que el 
agua disponible en el municipio 
pudiese llegar para ENCE. Yo pre-
senté una propuesta detallada de 
zonificación en la escombrera a la 
altura de Saa y ahí se terminó el 
asunto quedando fijado el 12 de 
diciembre para una nueva reunión 
que nunca se celebraría. 
 
Con el tema del COVID 19 y con 
Raúl Blanco metido de lleno en el 
tema de Alcoa las reuniones queda-
ron  en suspenso y el 23 de junio del 
2020 yo le propuse a Ana Pena que 
para ir avanzando encargase un estu-
dio técnico a una empresa de inge-
niería sobre el proyecto de implanta-
ción en Saa y que fuese llevado a 
sesión plenaria junto con una pro-
puesta industrializadora del munici-
pio en base al sector de la madera a 
emplazar en la escombrera alta de 
Saa solicitando al tiempo la firma de 
un acuerdo entre Xunta y Ministerio 
de Industria de cara a financiar el 

proyecto. 
 
El miércoles día 1 de julio del 2020 
el Ayuntamiento realizó la primera 
reunión con Endesa de cara a la 
cesión de los terrenos de la escom-
brera a cambio de edificabilidad 
sobre los mismos para usos indus-
triales. Aunque nada se me dijo 
sobre el resultado de la reunión-lo 
que ya en si mismo es significativo- 
todo parece indicar que Endesa no se 
mostró favorable a colaborar y lo 
que si es seguro es que el Ayunta-
miento no tiene ni voluntad ni capa-
cidad alguna de hacer ningún tipo de 
presión sobre la empresa. 
 
Sí por el contrario se encargó el 
estudio técnico por parte de la con-
cejala Ana Pena un estudio que rea-
lizado por la ingeniería ICEACSA 
fue presentado en el Ayuntamiento 
en diciembre del 2020. En el docu-
mento se desarrollan a lo largo de 
cuarenta y siete capítulos las posibi-
lidades del municipio y en concreto 
de la escombrera alta de Saa para la 
implantación de una gran industria 
de la madera. Dentro de la zona se 
plantean tres alternativas distintas de 
implantación definiéndose las venta-
jas y desventajas de cada una, así 
como el coste de los trabajos de 
urbanización y los trámites a seguir 
para su consecución. 
 
A lo largo del 2021 el silencio y la 
inactividad sobre el asunto es total y 
todo parece indicar que Endesa no 
quiere dar facilidades para que nadie 
planifique en su escombrera, aunque 
si se sabe que ENCE realizó contac-
tos con la empresa de cara a su tras-
lado. La debilidad negociadora del 
Ayuntamiento es en este asunto 
completa y todo parece indicar que 
Endesa se dispone a planificar por su 
cuenta nuestro futuro industrial al 
margen de los intereses colectivos 
como fue el caso de la empresa 
china de neumáticos a la que, por 
propia decisión y sin consulta de 
ningún género, le adjudicó la parcela 
de Codesás a orillas del lago.    
Llegados pues aquí y en el momento 
crucial en el que nos encontramos 
todos en As Pontes se hace necesario 
realizar una reflexión sobre lo que 
está ocurriendo. 
 
Por un lado, todos sabemos que el 
PSOE nacional y en consecuencia 
Valentín en particular tienen unas 
relaciones privilegiadas con Endesa. 
Evidentemente y como en los tiem-
pos de Jaime Vilaboy y Victor Gue-
rreiro- que también las tuvieron- 
nunca esas relaciones privilegiadas 

redundan en favor del pueblo de As 
Pontes. Esa es la tradición y la reali-
dad. Jaime conseguía trabajo y favo-
res y Victor Guerreiro y sus conceja-
les consiguieron entre otras cosas el 
empleo de sus hijos e hijas. Lo del 
empleo de Endesa en la localidad no 
fue en los últimos años precisamente 
una “caza de talentos” pero el precio 
que nadie lo dude lo pagamos y 
pagaremos todos en As Pontes.   
 
De igual forma Valentín en ese con-
texto del buen rollito PSOE-ENDE-
SA ha cazado algún “talento” en la 
localidad para la propia Endesa y 
todos lo sabemos, como también 
sabemos que en ocasiones ha gestio-
nado desde el municipio los intere-
ses de la empresa. Eso es así, aunque 
no sea este el momento de volver a 
los detalles. 
 
Hoy y olvidándose de todo tipo de 
controversias lo que corresponde es 
actuar y a mi juicio habrá de hacerse 
en dos direcciones, la primera sen-
tando a Endesa para tratar de la 
cesión de los terrenos de la escom-
brera que sean precisos para su uso 
industrial partiendo de que si en un 
contexto como el actual de cierre de 
instalaciones y posibilidad de sub-
venciones no lo acepta o es reticente 
habrá de iniciarse de inmediato una 
acción coordinada para convencerla 
por otras vías. Que las hay. Ya sabe-
mos que tanto la Xunta del PP como 
el propio PSOE defenderán a Ende-
sa que es quien les paga las misas, 
pero hay que hacerlo. 
 
Y la segunda será la de revertir el 
juego especulativo de ENCE ofre-
ciendo el emplazamiento en As Pon-
tes y los fondos europeos a otras 
multinacionales de la pasta y el 
papel por el mundo   . pues no cabe 
duda   que la introducción de un 
nuevo protagonista en la zona ayu-
daría a potenciar el precio de la 
madera en la misma y contribuiría a 
evitar comportamientos antisociales 
como el que actualmente vivimos 
por parte de ENCE. 
 
Decía Miguel de Unamuno que 
“Quien tiene fe en sí mismo no nece-
sita que los demás crean el él” y eso   
les pasa a las familias y también a 
los pueblos. Si en As Pontes cree-
mos en nuestro futuro no necesitare-
mos de los demás.  
 
Porque estará en nuestras manos. 

Fue el pasado mes de octubre cuando 
el puerto de Ferrol recibió –por pri-
mera vez en dos años– el primer car-
gamento de carbón con destino a la 
térmica de As Pontes, en vía de cierre 
y prácticamente sin actividad desde 
la primavera de 2019, pero pendiente 
de su posible reactivación si la Red 
Eléctrica así lo consideraba. Lo con-
sideró y las chimeneas volvieron a 
ofrecer su habitual estampa emanan-
do los vapores de la combustión de 
carbón el pasado 22 de noviembre. 
 
Desde la compañía se advirtió enton-
ces de que operaría durante una 

semana, después fueron dos, le siguió 
una tercera y esta semana encara ya 
la undécima desde que arrancó la 
actividad y la estampa ha vuelto a ser 
la de los últimos años. Cabe recordar 
que ya el invierno anterior quemó 
carbón para hacer frente a la deman-
da de energía derivada de la tormenta 
Filomena, que afectó con gran inten-
sidad el centro del país y que también 
se produjo una corta reactivación en 
el mes de julio pasado. 
 
El último abastecimiento de carbón 
de octubre llegó en plena tramitación 
de la solicitud de cierre y ante la aler-

ta del operador del sistema de que 
este invierno podía ser necesario vol-
ver a generar energía procedente del 
carbón. Aquel primer buque proce-
dente de Estados Unidos portaba las 
primeras 20.000 toneladas de este 
granel destinado a la producción 
energética en la planta pontesa, que 
ya mantenía almacenadas en sus ins-
talaciones otras 40.000, a las que se 
sumarían las procedentes de otro 
envío con 80.000 más. Dado los pre-
cios estratosféricos que alcanza la luz 
y las tensiones en el precio del gas 
todo parece indicar que Endesa 
seguirá generando energía proceden-

te de este granel en la planta de As 
Pontes, en las próximas semanas. 
 
Preguntada sobre esta posibilidad la 
compañía no ofrece plazos aunque 
recuerda que “la central de carbón 
sigue en operación, ya que mientras 
no se autorice su cierre, Endesa está 
obligada a seguir presentando oferta 
de producción al gestor del mercado, 
quien, en función del precio del 
Megawatio hora determina si entra o 
no.  
 
Desde la Xunta de Galicia se ha criti-
cado “la precipitación del gobierno” 

por cerrar todas las centrales térmi-
cas, viéndose obligados a tirar de la 
térmica pontesa “de prisa y corrien-
do”. 
 
Pese a disponer de 1.400 megawatios 
de potencia total solo dos de sus gru-
pos de potencia están operando estos 
días, ya que esta es la única forma de 
cumplir con los requerimientos relati-
vos a los límites de emisiones de 
CO2, lo que convierte a la planta, 
además de en la más contaminante, 
en muy poco competitiva.

La estampa no cambia en As Pontes tras diez semanas desde la reactivación
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PREFERENTE NORTE. CD 
SANTABALLÉS 1 – CD AS 
PONTES 1 
 
Vibrante derbi o vivido o domingo 
16 de xaneiro á tarde en Santaballa 
que rematou con empate a 1-1. 
Vellos coñecidos no equipo da 
parroquia vilalbesa, como o mítico 
Iago Castro, Jandro ou Josiño. 
 
Comezaron chegando máis os 
locais e dun centro de banda dereita, 
Iago, en posición franca na área 
pequena mandou o balón por riba 
do longueiro (13´). Si anotou máis 
adiante de penalti tras apreciar o 
colexiado que Rey o derrubou den-
tro da área enganando a Paco (23´). 
 
A raíz do gol o As Pontes subiu 
liñas e tras unha falta lateral botada 
por Bellas rematou de cabeza Iván 
Pérez establecendo o empate pouco 
antes do descanso (43´). Incluso 
puido facer un segundo o cadro 
pontés nunha boa xogada de More-
da por banda dereita que lla sirve a 
Toni que manda a bola a rentes do 
pau (46´). 
 
No segundo tempo complicabanse-
lle as cousas ao As Pontes cando o 
central Iván vía a segunda amarela e 
quedaba cun home menos (57´). Por 
riba a Paco deulle un sol potente na 
cara no último tramo e incluso aca-
bou renqueante. 
 
Pero xogar con dez espoleu aos 
ponteses que dominaron máis neste 
segundo acto, e os branquiazuis nos 
últimos minutos, pero sen grandes 
ocasións para ningún dos dous equi-
pos que acabaron por dar por boa a 
igualada. 
 
Cuarto partido oficial entre ambos 
conxuntos, e terceiro empate. Na 
2009-10 do ascenso pontés a Tercei-
ra, 0-0 no Poboado, e 0-4 na Liga na 
segunda volta, tantos de Jorge Para-
da (2), Iván González e Álvaro. 
 
Nesta campaña, 2-2 en As Pontes, e 
1-1 esta tarde en Santaballa que 
deixa aos ponteses con 17 puntos 
antes de recibir ao Foz nun partido 
vital. Os lucenses teñen 12 antes de 
visitar ao Betanzos. 
 
CD SANTABALLÉS. Ivo, Rubén, 
Chechu, Muñiz, Nito, Martín, Palo-
mo (Jandro 75´), Ferreiro, Yago, 
Vérez (Óscar 89´), Casas (Hugo 
65´). 
 
CD AS PONTES. Paco, Criado, 
David (Jaime 82´), Iván, Montes, 
Rey (Pájaro 45´) Brais (Traba 58´), 
Toni, Moreda (Edgar 82´), Sergio, 
Bellas (Vilela 67´). 
 
Goles: 1-0, Iago Castro, de penalti 
(23´), 1-1, Iván Pérez (43´). 
 
Árbitro: Eduardo Rodríguez Penas. 
Auxiliado por Bermúdez Seoane e 
Zas Suárez. Amarelas a Rey, Che-
chu e Ferreiro. Expulsado por dobre 
cartón Iván Pérez (57´). 
 
Incidencias. Campo de A Liga. Uns 
200 espectadores. 
 

PREFERENTE NORTE: CD AS 
PONTES 4 – CD FOZ 0 
 
Plácida vitoria do As Pontes nun 
triunfo moito máis traballado do 
que reflicte o marcador, i é que de 
feito ao descanso chegouse con 
táboas no marcador apenas resaltan-
do un disparo ao longuero de Dani 
Bellas (28´). 
 
Pero ao pouco da reanudación, Ser-
gio marcou nunha falta lateral 
botando o balón por alto que se lle 
acabou escurrindo ao portero entre 
as mans (51´), e a raíz do tanto o 
cadro focense foise diluíndo como 
un azucarillo co paso dos minutos. 
 
O segundo anotouno Montes de 
cabeza tras saque de córner (64´), o 
terceiro chegou tras un potente dis-
paro dende fora da área de Bellas 
moi axustado ao pau e que desviou 
lixeiramente un defensa (72´), e o 
cuarto e definitivo tras un centro de 
Pajaro, no seu intento de despexe 
Rivera introduce o balón antes de 
que Bellas anotase a porta baleira. 
 
Os ponteses alonxanse aínda máis 
dos postos de descenso, e sitúanse 
con 20 antes da xornada de descan-
so, aínda que entremedias visitarán 

ao Montañeros. Os lucenses siguen 
con dez. 
 
Decimoterceiro triunfo local ante os 
focenses no Poboado, por catro visi-
tantes e tres empates. O último 
encontro, tamén 4-0, en 2018, na 
tempada do ascenso. 
 
CD As Pontes. Kike, Criado, Berto 
(David 62´), Edgar (Lucky 55´), 
Montes, Traba, Vilela (Brais 71´), 
Toni (Jaime 22´), Moreda (Pajaro 
55´), Sergio, Bellas. 
 
Foz. Alonso, Roi, Bustelo (Raúl 
68´), Canario, Ben (Iván 81´), Dani 
(Xesús 81´), Gonzalo (Jorge 81´), 
Manupo, Diego (Fernández 68´), 
Alberto, Rivera. 
 
Goles: 1-0, Sergio (51´), 2-0, Mon-
tes (64´), 3-0, Bellas (72´), 4-0, 
Pajaro (77´). 
 
Incidencias. Campo de O Poboado. 
Uns 70 espectadores en tarde moi 
soleada. 
 
Árbitro: Ordóñez Rodríguez (Coru-
ña). Auxiliado por Galán Laguela e 
Montero Couto. Amarelas a Berto, 
Jaime, Vilela e David. 
 

O CD As Pontes acada un empate e unha victura ante o 
CD Santaballés e o CD Foz

SEGUNDA DIVISIÓN B. O 
ESTEO FS-CD SEGOSALA (5-4) 
 
O Esteo a segunda volta da Liga 
recibindo ao equipo do Segosala, 
herdeiro do mítico Caja Segovia, 
que fora Campión de Europa e da 
Intercontinental en 2000. 
 
Marchaban ao descanso os locais 2-
0 con tantos de Guillán e o cantei-
rán Eloy, e co encontro encarrilado, 
pero de pouco lles serviu pois nun 
parsimonioso saque de centro moi 
listo estivo Monir para roubar o 
balón, regatear a Failde e marcar 
por alto apenas transcurridos cinco 
segundos da segunda parte. 
 
Tras un bo servicio de Alberto ano-
taba Guillán o 3-1, pero faltando 
cinco minutos, co porteiro xogador 
anotaba o 3-2 Alex pola escadra e 
pouco despois tras unha mala finali-
zación de xogada na contra empata-
ba César. 
 
E gracias, porque Failde salvou 
varias e un xogador baixo paus. 
Tamén é certo que Jhony picou un 
balón ante a saída do porteiro e por 
desgracia foi ao longueiro. 
 
Pero os últimos 65 segundos de 
encontro foron trepidantes. Tras ser 
expulsado Jandro os visitantes ano-
taban ao pouco tempo da superiori-
dade por medio de Óscar de tiro 
cruzado pegado ao poste. Pero ao 
pouco de saír o Esteo co porteiro 
xogador Faílde anotaba o 4-4 che-
gando só ao segundo pau. 
 
Faltando 50 segundos arriscaron os 
casteláns leoneses co porteiro xoga-
dor pero os ponteses roubaron un 
balón e cando Guillán se dispoñia a 
rematar a porta baleira é empurra-
doo por detrás decretando os cole-
xiados penalti que o propio xogador 
se encargou de transformar de forte 
disparo restando 25 segundos, ano-
tando o 5-4 definitivo e o seu parti-
cular hat trick. 
 
Tres puntos de ouro do Esteo ante 
un rival directo ao que xa alonxa en 
seis puntos, situándose con 23, a 
mesma distancia que a súa próxima 
visita, o Coruxo, da gran localidade 
olívica, estando ambos rivais cun 
encontro menos. 
 
O ESTEO FS. MFailde, Guillán, 
Alberto, Jhony, Troncho – Héctor, 
Jandro,  JFailde, Dani, Eloy. 
 
CD SEGOSALA. Ángel, Polonio, 
Óscar, César, Alex – Monir, Samu, 
Marcos, Guille, Unai. 
 
GOLES. 1-0, Guillán (6´), 2-0, Eloy 
(9´). 2-1, Monir (20´), 3-1, Guillán 
(25´), 3-2, Alex (35´), 3-3, César 
(36´), 3-4, Óscar (39´), 4-4, Javi 
Failde (39´), 5-4, Guillán, de penalti 
(40´). 
 
Incidencias. Amarelas a Héctor e 
Marcos. Expulsado con vermello 
directo Jandro (39´). Uns 50 espec-
tadores no Pavillón das Somozas. 
 
 

SEGUNDA DIVISIÓN B. O 
ESTEO FS-CD UNIÓN ARRO-
YO (8-4) 
 
O Esteo xogaba este sábado 30 
Xaneiro seu oitavo partido en 
Somozas, máis dous en Fene, e fací-
ao cunha magnífica vitoria ante o 
Unión Arroyo de Valladolid, tercei-
ro clasificado, por 8-4. 
 
Comezaban ben os locais cun tanto 
de Cokito que rematou so no segun-
do pau un saque de córner, pero 
pouco despois anotaban os valliso-
letanos un tanto que o propio Coki-
to estivo a piques de sacar baixo 
paus. 
 
Voltaba a adiantarse o Esteo tras un 
gol a media altura de Failde sen dei-
xar caer o balón, pero dous tantos 
consecutivos do equipo branco, un 
golazo dende a súa pista de Adrián 
que pillou adiantado a Failde e 
outro de Diego nunha contra volte-
aban o marcador. Pero antes do des-
canso, Aitor nun disparo cruzado 
poñía as táboas. 
 
Nos últimos minutos o ambiente 
crispouse un pouco, dado que o ter-
ceiro gol visitante chegou cun xoga-
dor local no chan e na xogada pos-
terior con ocasión moi clara do 
Esteo, e cun visitante en idéntica 
situación, si se parou o xogo. 
 
Un dos colexiados non soubo tem-
plar gaitas neses acalorados 
momentos e os ponteses viron moi-
tas tarxetas neses minutos ata o des-
canso, sendo expulsado Guillán 
(18´). 
 
A parte positiva é que isto espoleou 
ao cadro de Marcos e Senén e 
tamén ao público, e no segundo 
tempo viuse un vendaval pontés cun 
tanteo de 5-1 neses segundos vinte 
minutos. 
 
Tres importantes puntos para o 
Esteo que suma 26 na quinta posi-
ción, pero so cinco por riba do des-
censo nunha Liga moi igualada na 
que aínda queda moita tela que cor-
tar. Próxima complicada visita ao 
Sala Ourense. 
 
O ESTEO FS. MFailde, Guillán, 
Héctor, JFailde, Troncho – Cokito, 
Alberto, Jhony, Dani. 
 
CD UNIÓN ARROYO. Josué, 
Adrián, Javier, Virgilio, Cristóbal – 
Jaime, Diego, Mario. 
 
GOLES. 1-0, Cokito (7´), 1-1, 
Mario (9´), 2-1, JFailde (11´), 2-2, 
Adrián (15´), 2-3, Diego (16´), 3-3, 
Alberto (18´). 4-3, Troncho (23´), 
5-3, Héctor (31´), 6-3, Troncho 
(35´), 6-4, Adrián (35´), 7-4, Alber-
to (37´), 8-4, Jhony (39´). 
 
Incidencias. Amarelas a Héctor, 
Alberto, Troncho, Marcos Leal, 
Miguel Martínez, Adrián e Cristó-
bal. Expulsado con doble cartón 
Guillán (18´) e con vermello directo 
Javier (38´). Uns 60 espectadores 
no Pavillón das Somozas.

O Esteo arranca o novo ano con dúas 
victorias ante o CD Segosala e o  CD 
Unión Arroyo
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El día 23 mes octubre, el Cluster de 
Energías Renovables de Galicia 
(CLUERGAL), ha 
organizado la jornada “Hidrogeno 
Verde en Galicia” en el Centro de 
Innovación e 
Servicios, (CIS) de A Cabana de 
Ferrol. 
Carlos Funes Sierra es gerente de 
desarrollo de Negocio Global y Pro-
yectos de Hidrogeno Verde de Iber-
drola 
 
La eficiencia del proceso de electró-
lisis está mejorando, depende de la 
tecnología empleada y en la medida 
que se utilice podrá mejorar más. A 
nivel mundial existen unos treinta 
fabricantes de electrolizadores y 
dentro de las tecnologías disponibles 
están las poliméricas y las alcalinas, 
cada uno de los equipos tiene sus 
ventajas e inconvenientes. 
 
La alcalina está posiblemente más 
madura, se utiliza desde hace más de 
100 años en la industria, trabajan a 
baja intensidad de corriente eléctri-
ca, son poco voluminosas y utilizan 
potasio como electrolito. Es un poco 
problemática su operación por la 
menor pureza de los gases debido al 
os electrolitos con potasa y se com-
portan un poco peor frente a las 
energías renovables 
 
El polimérico se está desarrollando 
más rápido. Son equipos que traba-
jan a mayor intensidad de corriente 
eléctrica. Son mucho más compactos 
al no usar potasa se obtienen gases 
más puros gases, y el proceso de 
depuración es menor. 
Se comporta mejor frente a las ener-
gías renovables. Este procedimiento 
en la actualidad es mas caro y menos 
maduro. Tecnológicamente se utiliza 
níquel e iridio se centra mucho en el 
níquel y el iridio es más limitante 

que el níquel. El iridio es un metal 
bastante caro y escaso. 
Hay equipos disponibles en el mer-
cado y unos 30 fabricantes de elec-
trolizadores, en ese sentido hay 
opciones. 
 
 Iberdrola firmó en el mes de mayo 
de 2021, con el propósito de equipar 
sus futuras plantar de hidrógeno 
verde, un acuerdo preferencial con la 
fábrica de electrolizadores Cunm-
mins, motivada por el anuncio de 
dicha firma para montar una fábrica 
de electrolizadores de 500 MW. en 
Guadalajara.  Gracias a este acuerdo 
se consiguió traer a España de la 
mano de dicho acuerdo una fábrica 
potente. Ademas se prevé escasez de 
suministro de dichos equipos elec-
trolizadores si las empresas produc-
toras de hidrógeno verde de cumplen 
los planes anunciados 
 
Actualmente el hidrógeno verde 
alcanza un precio entre 3 y 7 €/Kg, 
dependiendo de la cantidad y de 
varios factores: 
-El precio de la electricidad es el fac-
tor de más peso en el precio de 
hidrogeno verde, dependiendo los 
diferentes estudios, hasta el 70%. 
- El valor del electrolizador también 
influye, pero en menor medida 
- Factor de carga, en menor medida. 
 
Iberdrola pronostica rebajas de los 
costes de las renovables, del coste de 
la electricidad y de los electrolizado-
res, estos se elaboran al día de hoy, 
de manera casi artesanal y bajo pedi-
do, cuando se instalen líneas de pro-
ducción los costos bajarán. 
Se aumentará el factor de carga 
Se espera reducir el precio del hidró-
geno verde a un rango de 2 a 3 
euros/Kg que será competitivo con 
el precio actual sin considerar el alza 
del precio del Gas Natural y del 

CO2. 
  
Retos y oportunidades 
entorno al hidrógeno verde 
 
Arturo Valiño Rodríguez. Arquitecto 
Técnico por la Universidad de A 
Coruña. Director  de Proyectos de la 
Zona Franca del puerto de Vigo. 
Responsable del Servicio de Promo-
ciones Económicas y Servicio de 
Obras, y Gestión del suelo del Con-
sorcio, asumiendo funciones de 
supervisión y coordinación desde la 
Dirección. 
 
El Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo es un organismo público 
dependiente del Ministerio de 
Hacienda, impulsa, el crecimiento 
económico, social inclusivo y soste-
nible en sus parques empresariales 
donde trabajan una cuarta parte de 
los trabajadores del Área de Vigo, y 
también en el resto de la economía 
de Galicia, con sus incubadoras, ace-
leradoras, capitales riesgo y todos 
sus activos. 
 
Actualmente gestiona 6 millones de 
metros cuadrados de suelo industrial 
en el Área de Vigo y de alguna 
forma actúa como Agencia local de 
desarrollo de área de influencia del 
sur de Galicia. 
 
A mediados del año 2020 se comen-
zó a pensar en la posibilidad de ins-
talar una planta de producción de 
hidrógeno verde en alguno de los 
polígonos del Área de Vigo. Se trata 
de una planta de carácter demostrati-
vo y público, de alguna manera un 
punto de inicio para fomentar el uso 
de este combustible en todos los 
polígonos y en la Zona portuaria de 
Vigo. 
 
Se realizó un trabajo previo con 

EnergyLab I+D+i, un anteproyecto y 
los pliegos para la instalación de una 
planta fotovoltaica con aprovecha-
miento de excedentes de energía 
eléctrica para destinar a la produc-
ción de hidrógeno verde en el Polí-
gono de Bouzas. El coste eléctrico 
medio semanal en el polígono es de 
68 € por MW 
 
Se ha seleccionado un escenario de 
instalaciones de paneles fotovoltai-
cos dimensionándolo sobre los 
40.000 metros cuadrados de las 
cubiertas de las inatalacionesde 
Bouzas, para conseguir un excedente 
del 60% con la idea de aprovecharlo 
para la generación de hidrógeno 
verde. 
 
Se trata de una de una instalación 
fotovoltaica de una potencia de 
3.280 KWp . 
 
Una hidrogenera de 1.230 KW. 
Los resultados  de producción anual 
fotovoltaica estimada es de 
3.726.191KW/hora . 
 
La energía anual estimada de auto-
consumo en las que las dependen-
cias en la Zona Franca es de 
1.540.000 KW/hora. 
 
Lo que resulta un 44 % de consumo 
eléctrico anual de la Zona Franca 
Los excedentes, un 52 % se destinan 
a la producción de hidrógeno. 
 
En cuanto a la planta de producción 
de hidrógeno con una superficie de 
330 m cuadrados, lo que se está pro-
yectando es que con los excedentes 
se estima una producción media de 
85 o 86 kg de hidrógeno por día y 
ver posibilidades de complementar 
la producción solar con red eléctrica 
en P6 (subvencionada un 50%) hasta 
alcanzar una producción de unos 

150 hidrógeno/día. 
 
Con esto la idea es abastecer una 
flota de 25 vehículos ligeros que ya 
existen en la ciudad y que podrán 
utilizar esta instalación 5 autobuses, 
o 5 camiones que el Ayuntamiento 
ya dispone con vehículos de recogi-
da de la  basura.  
 
Instalación fotovoltaica,  costo de  
3,5 millones de € 
Energía anual autoconsumida 
1.540.782 Kw/h. equivalente  442 
hogares 
Emisiones de C02 evitadas, 215 
Tm/año. 
Instalación Hidrogenera, costo 4 
millones de € 
Producción de hidrógeno, utilizando 
sólo los excedentes generados por la 
instalación fotovoltaica (subvención 
del 50 % ) 
-Producción media: 86 KgH2/día 
-Precio de venta: 11,60 €/Kg de H2 
Posibilidad de complementar la pro-
ducción de origen solar con la red 
electica en P6 (subvención del 50%) 
-Producción media: 150 Kg/H2/día, 
55 toneladas/ año. 
La producción podrá triplicarse 
cuando aumente la demanda 
Los excedentes producidos justifi-
can la viabilidad de las instalaciones 
de la Planta de producción de Hidró-
geno 
Venta  de hidrógeno  a 7,48 € / Kg 
Un TIR de hidrógeno, a 15 años, 2,5 
% 
Un TIR de hidrógeno, a 25 años, 7,0 
%  
 
En este momento se están preparan-
do los pliegos para la redacción del 
proyecto para la puesta en obra. Se 
espera se publiquen en el primer tri-
mestre de 2022 
 
 

Jornada “Hidrógeno Verde en Galicia” 
Retos y oportunidades entorno al hidrógeno verde 

(Continuación del artículo publicado en La Unión correspondiente mes de diciembre de 2021) 

El alcalde de As Pontes, Valentín 
González Formoso, protagonizó la 
anécdota más viral en redes de este 
pasado mes de febrero tras aceptar 
el “reto” que recibió a través de su 
Facebook. El también líder de los 
socialistas gallegos subió a su cuen-
ta personal de la red social una foto 
del lago de As Pontes ironizando 
sobre la posibilidad de darse un 
chapuzón ante el día soleado que 
disfrutó la comarca. 
 
 Lo que quizá no espera es que esa 
broma se convertiría en un reto 

público que no dudó en cumplir. 
Fue el conocido deportista y tatua-
dor Javier Pérez Bouza, conocido 
como Javichín, quién propuso al 
alcalde darse un chapuzón en las, 
presumiblemente, gélidas aguas del 
lago. “No hay huevos. Si sacas una 
foto metiéndote solo hasta las rodi-
llas sin que se te gangrenen voy 
hasta ahí y lo cruzo buceando”, 
escribió en el muro del alcalde. 
 
Pocos minutos después, Valentín 
González dejaba a todos con la 
boca abierta subiendo una foto de él 

mismo metido en el Lago, hasta el 
pecho, posando con la portada de la 
prensa diaria para ratificar que era 
una foto en directo. Junto con la 
imagen, la frase “Nunca retes a un 
pontés”. 
 
La osadía del regidor socialista se 
viralizó rápidamente y dio lugar a 
todo tipo de bromas y chascarrillos 
entre los vecinos y amigos del pue-
blo. Ahora falta por saber si el 
deportista especialista el retos 
extremos cumplirá su parte del trato 
y buceará el lago de As Pontes.

Valentín González: “Nunca retes a un pontés”

El padre de Ignacio Echeverría, 
Joaquín Echeverría, publica un 
libro sobre su hijo titulado «Así era 
mi hijo El Hèroe del monopatín». 
La presentación del libro tuvo lugar 

en La parroquia de Nuestra Señora 
de la Visitacion de las Rozas, 
Madrid.

El padre del pontés Ignacio Echeverría 
publica un libro sobre su hijo
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Foto de época 

En los murallones 1947 
De izquierda a derecha: Loli la Valenciana, Fina Loureiro, Luisa de Jerónimo, Fina de Sabino y una costurera que cosía en casa de Sabino que no era 
de As Pontes.  
Detrás puede verse el molino de los de Bellas, la casa de Dámaso y las primeras casas de la Rego do Campo. 

Nicolás Maquiavelo decía que todos 
ven lo que aparentas, pero pocos ven 
lo que realmente eres.  
 
Lo cierto es que siempre hubo gente 
que trató de esconder su “yo”  ver-
dadero detrás de una máscara invisi-
ble, a veces construyendo falsas 
batallitas sobre sí mismo y otras 
adoptando conductas “robadas” a 
otros. Lo que ocurre es que en estos 
tiempos tales postureos  son de uso 
corriente.  
 
Hay quién dice que lo que está 
pasando es una despersonalización 
integral del individuo debido a la 
ausencia de un pensamiento crítico y 
la nula comprensión lectora exis-
tente en nuestra sociedad, que ten-
dría su origen en un paquete cultural 

que  infiere que es más importante lo 
de “parecer” que lo de “ser”. 
 
En todo caso, según los cánones 
actuales, una buena parte del “éxito” 
en la vida personal está relacionado 
con la careta que se lleve puesta; 
aquello de “como te ven te tratan”  
tiene más vigencia hoy que nunca.  
Pero ¿qué es el éxito a la luz de los 
nuevos valores?, pues es fama, pop-
ularidad, logros, aunque sean de ori-
gen oscuro, pero también está direc-
tamente relacionado con el dinero, el 
poder, la deslealtad.  Lo peor es que 
esta nueva modalidad no distingue 
entre el bien y el mal, ni tampoco 
entre las buenas y las malas per-
sonas. 
 
La cruda  realidad es que se rige por 

una “regla de oro” no escrita que 
aconseja vaciar las mochilas person-
ales de toda ética, de todo pudor, 
para que los principios no resulten 
ser una carga demasiado pesada y así 
poder seguir persiguiendo al éxito. 
 
También nos dice esta regla que aun 
estando el morral vacío el éxito no 
estará garantizado, pues tienen que 
confluir ciertas cosas. Una de ellas 
es estar en el sitio adecuado y en el 
momento clave.  
 
A partir de ahí es cuestión de 
“trepar” duro, quitando de en medio 
a quien sea y como sea, sin com-
pasión, valiéndose de cualquier 
indecencia. Lo más llamativo es que 
hay gente que asocia esta manera de 
conducirse por la vida con la ver-
dadera libertad.     
 
La  hipocresía también juega su 
papel. Hoy está muy valorada. Es 
verdad que a través de los años ha 
sufrido ciertas modificaciones, quizá 
por ello alguien dijo, haciendo un 
símil con la materia, que la hipocre-
sía ni se crea ni se destruye sino que 
se transforma.   
 
Algunos creen que esta mascarada 
es promovida por el gran poder a 
través de sus transnacionales 

mediáticas dedicadas al negocio 
audiovisual. En todo caso, su influ-
encia es enorme, teniendo en cuenta 
el grado de  “zombización” que hay 
en la sociedad.  
 
La verdad es que los medios audio-
visuales están siendo determinantes 
en el mundo de hoy. Si los antiguos 
emperadores romanos dispusieran 
de televisión, por poner un ejemplo, 
es muy posible que el Imperio 
hubiese durado mil años más. 
 
Imaginemos por un momento lo que 
ocurriría si los combates entre gladi-
adores fueran televisados desde la 
arena del Coliseo, con Nerón en la 
tribuna decidiendo sobre la vida o la 
muerte de aquellos desgraciados, o a 
Calígula dirigiendo sus orgías desde 
el Palatino, sin duda, con semejante 
espectáculo los ciudadanos no se 
hubieran detenido a pensar en sus 
problemas reales.  
 
Es obvio que los medios comunica-
cionales son vehículos poderosos a 
la hora de doblegar voluntades, cam-
biar puntos de vista, moldear acti-
tudes, sentimientos, comportamien-
tos, incluso pueden transformar toda 
una cultura.    
 
En realidad ya lo están haciendo. 

Porque están contribuyendo de una 
manera decisiva al cambio que está 
ocurriendo en las relaciones inter-
personales, sociales, políticas, reli-
giosas, económicas. Y también al 
disfraz del cual estamos hablando.  
 
Un disfraz que, por otro lado, ayuda 
a la insolencia, al atrevimiento. 
Sucede como en aquellos bailes de 
las antiguas aristocracias europeas, 
en que el antifaz le permitía a las 
parejas decirse cosas que sin él 
nunca se hubieran dicho.  
 
Es verdad que hay gente que lo usa 
porque cree que es la única manera 
para triunfar en la vida; otra lo uti-
liza para esconder sus inconfesables 
miserias; y también la hay que se 
identifica con el personaje que rep-
resenta la careta. Es como un gran 
juego. 
 
Lo cierto es que con tanta máscara 
es complicado saber quién es quién, 
que clase de persona se oculta detrás 
de cada una. ¡Ay los disfraces!  

Juego de disfrazes 
por Ernesto Vale Carballés
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