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Como ya anticipaba Amigos de As Pontes en octubre, la cooperativa 
de As Pontes, que quería construir cien casas, inicia su disolución pag.3

El concello coruñés de As 
Pontes vuelve a postularse 
para albergar una futura Ence 
en el supuesto, eso sí, de que 
la justicia decrete el cierre de 
la planta de Lourizán y el 
traslado llegue a buen puerto. 
 
La candidatura todavía dista 
de ser oficial, pero quien la 
sube a la palestra es el líder 
del PSdeG y alcalde del 
municipio, Valentín García 
Formoso, que deja entrever 
que su apuesta por trasladar 
la fábrica al interior de A 
Coruña sigue igual de vigen-
te que hace 15 años. El socia-
lista empezó en 2007 su 
mandato en el Consistorio 
pontés con la prioridad de 
conseguir captar la pastera y 
hoy mantiene intacto ese 

interés por dar cobijo a la 
factoría. 
 
En respuesta a preguntas 
planteadas por este medio, el 
socialista recordó que As 
Pontes «estuvo a punto de 
albergar una fábrica de celu-
losa» y que en la actualidad 
«tiene una fuerte mentalidad 
industrial» y un posiciona-
miento que fácilmente podría 
«encajar» con las necesida-
des de la pastera. «Está pró-
xima a los recursos forestales 
e hídricos, está ubicada en el 
eje de comunicación Ferrol-
A Mariña, y próxima al puer-
to de Ferrol». Condiciones 
que, en su opinión, eviden-
cian que «está demostrada su 
capacidad» para acoger la 
papelera. 

Valentín postula As Pontes para 
el traslado de Ence: «Su capaci-
dad está demostrada» Pag.2

El Archivo Municipal de As Pontes 
semiabandonado Pag.2

Miguel Alvari-
ño se cuelga la 

plata en el 
Campeonato 
de España de 
tiro con arco 

en sala  
Pag.6

Biomasa Forestal de As Pontes 
presenta un ERTE ante el encare-
cimiento de los costes de produc-
ción pag.3

La directiva incide en que la 
tendencia alcista de los 
principales costes de fabri-
cación y distribución del 
producto, como la electrici-
dad, la materia prima, bio-
masa forestal, y logística, 
«que no han parado de cre-
cer desde principios del 

2021 hasta la actualidad», 
no se pueden trasladar a los 
precios de venta de pélets, 
ya que «no serían competiti-
vos y la demanda caería 
más de lo que lo ha hecho 
en estos dos años».

Dos nuevos 
cargueros lle-
garán al puer-
to exterior de 
Ferrol con car-

bón para la 
central 
Pag.2

Un jubilado de 
As Pontes soli-

citará de la 
Fiscalía del 
TSJG que 
investigue 

actuaciones 
irregulares de 
la policía local 
de As Pontes 

Pag.5

Atracan la 
gasolinera del 

Chamoselo 
con un cuchi-
llo y se llevan 

600 euros y 
días después 
detienen al 
presunto 

autor 
Pag.6
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La empresa eléctrica Endesa recibi-
rá durante la segunda quincena del 
mes de marzo dos buques carbone-
ros en su terminal del puerto exte-
rior de Caneliñas, en Ferrol, que tras 
desestibar la mercancía será llevada 
por carretera hasta As Pontes , para 
su central térmica. 
 
Así lo han traslado fuentes de la 
compañía, sin destallar las cantida-
des que viajarán por mar hasta la 
dársena ferrolana, pero han incidido 
en que actualmente el complejo 
industrial está en reparación, para 
facilitar su funcionamiento, y que 

además tanto al personal propio 
como a los de compañías auxiliares 
se les ha prorrogado su contrato 
hasta el próximo 31 de mayo. 
 
Otras fuentes consultadas han tras-
ladado que los buques transportarán 
en sus bodegas un total de 235.000 
toneladas de carbón, repartidas en 
70.000 en uno de los barcos y las 
165.000 restantes en otro. 
 
ANTERIORES BUQUES CN 
CARBÓN 
 
A finales del pasado año Endesa ya 

recibió hasta tres buques para reac-
tivar esta central, cuya petición de 
cierre sigue estando vigente. En 
octubre llegó el primer buque, con 
80.000 toneladas, a mediados de 
noviembre otro con 20.000 y ya en 
diciembre arribaron otras 77.000 
toneladas. 
 
La térmica de As Pontes se reactivó 
parcialmente el 22 de noviembre de 
2021 en uno de los cuatro grupos de 
generadores ante el contexto de 
auge de precios y llevaba meses sin 
estar operativa.

Dos nuevos cargueros llegarán al puerto exterior de 
Ferrol con carbón para la central

As Pontes vuelve a postularse para 
albergar una futura Ence en el 
supuesto, eso sí, de que la justicia 
decrete el cierre de la planta de Lou-
rizán y el traslado llegue a buen 
puerto. 
 
La candidatura todavía dista de ser 
oficial, pero quien la sube a la pales-
tra es el líder del PSdeG y alcalde 
del municipio, Valentín Formoso, 
que deja entrever que su apuesta por 
trasladar la fábrica al interior de A 
Coruña sigue igual de vigente que 
hace 15 años. El socialista empezó 
en 2007 su mandato en el Consisto-
rio pontés con la prioridad de conse-
guir captar la pastera y hoy mantiene 
intacto ese interés por dar cobijo a la 
factoría. 
 
En respuesta a preguntas planteadas 
por este medio, el socialista recordó 
que As Pontes «estuvo a punto de 
albergar una fábrica de celulosa» y 
que en la actualidad «tiene una fuer-
te mentalidad industrial» y un posi-

cionamiento que fácilmente podría 
«encajar» con las necesidades de la 
pastera. «Está próxima a los recursos 
forestales e hídricos, está ubicada en 
el eje de comunicación Ferrol-A 
Mariña, y próxima al puerto de 
Ferrol». Condiciones que, en su opi-
nión, evidencian que «está demos-
trada su capacidad» para acoger la 
papelera. 
 
FONDOS. Formoso asegura que 
«sobre este asunto no ha habido nin-
gún contacto» entre el Concello y el 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico. Sin 
embargo, es ‘vox populi’ que su 
apuesta coincide con la postura de la 
ministra Teresa Ribera. De hecho, en 
una reciente visita a Galicia (cele-
brada hace cuatro semanas) la socia-
lista dejó caer que As Pontes y Cer-
ceda eran localizaciones prioritarias 
para el Ministerio por ser zonas de 
«transición justa». Ambos munici-
pios se han visto afectados por el 
cierre de las centrales térmicas de As 
Pontes y Meirama y, por ello, son 
susceptibles de captar fondos euro-
peos que, llegado el caso, podrían 
utilizarse para financiar la nueva 
planta. 
 
PLANTILLA. Formoso incide en 
que «hay que ser cuidadosos cuando 
hablamos de posibles traslados» y 
subraya que «el factor humano es el 
que más debe pesar en la toma de 
decisiones». «Hay 400 familias que 
dependen de Ence y esa debe ser la 

prioridad», defiende. 
 
El socialista dice ponerse «en la piel 
de los 400 trabajadores que depen-
den directamente de la planta de 
Ence en Pontevedra» y por ello con-
sidera que «hablar de traslados de la 
planta alegremente, sin una evalua-
ción seria de esa posibilidad, genera 
una incertidumbre que no podemos 
permitir pensando en esas familias». 
 
El regidor pontés insiste en que «lo 
prioritario son los trabajadores, por 
encima de cualquier otra cuestión«, 
pero también advierte de que «Gali-
cia no puede quedarse sin industria 
transformadora de la madera». «Lo 
que no podemos admitir es que Ence 
piense en trasladarse a Navia y tener 
a Galicia como su huerta de eucalip-
tos. No lo vamos a admitir. No pode-
mos ser solo los que plantan, cortan 
y transportan la madera. Queremos 
también que la ingeniería, el conoci-
miento… también se haga valer en 
Galicia. Si Ence apuesta por Galicia, 
Galicia apostará por Ence, pero con 
respeto a los trabajadores y garanti-
zándoles un futuro donde, repito, 
son lo prioritario». 
 
ESCENARIO. La primera vez que 
Formoso ofreció los terrenos de As 
Pontes para albergar la pastera (en 
2007) el escenario era distinto. El 
bipartito (PSOE-BNG) llevaba las 
riendas del Ejecutivo gallego y la 
previsión era que Ence debía aban-
donar Lourizán en 2018, coincidien-

do con el fin de la concesión de Cos-
tas. 
 
La hoja de ruta se mantuvo con la 
entrada del PP en el Gobierno galle-
go. En 2009 Feijóo aseguraba que no 
cabía la posibilidad de «manter Ence 
na ría» y que el traslado era una 
«decisión persoal» suya y una «von-
tade clara» de su Gobierno. Sin 
embargo, los hechos ocurridos a 
posteriori acabaron provocando un 
giro de timón. Primero con la modi-
ficación de la Ley de Costas aproba-
da por el Gobierno de Rajoy en 
2013, que abrió la puertas a prorro-
gar la concesión, y luego con un 
viraje en el PP autonómico que, 
amparado en la crisis económica, 
pasó a defender la continuidad de la 
pastera en la ría pontevedresa. 
 
La concesión fue prorrogada por el 
Gobierno en funciones de Rajoy 
hasta 2073, pero tres recursos del 
Concello de Pontevedra, la APDR y 
Greenpeace amenazan con dejarla 
sin efecto. La Audiencia Nacional ya 
ha dicho que la moratoria fue ilegal, 
por lo que el futuro está literalmente 
en manos del Tribunal Supremo. 
 
CERCEDA, TAMBIÉN EN EL 
PUNTO DE MIRA 
 
El concello de Cerceda, también 
situado en la provincia de A Coruña, 
es otra de las zonas calificadas por la 
ministra Teresa Ribera como priori-
taria para albergar una nueva paste-

ra. En cambio, su alcalde, Juan 
Manuel Rodríguez, asegura que «no 
ha habido ningún contacto» con el 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica sobre el asunto y que esta cir-
cunstancia le lleva a no entrar en 
valoraciones sobre el posible trasla-
do de la factoría al municipio. 
 
¿Qué dice la empresa? Ence evaluó 
mediante una consultora externa las 
opciones de As Pontes y Cerceda 
junto a más de 300 posibles ubica-
ciones en Galicia y en todos los 
casos concluyó que ninguna de ellas 
era viable. La empresa mantiene que 
su continuidad en la comunidad solo 
es posible en Lourizán y que, en el 
caso de que la justicia anule la con-
cesión, la previsión es desviar la pro-
ducción a Navia, donde tiene pro-
yectada una nueva planta de viscosa. 
 
Nueva protesta a favor de la ads-
cripción 
 
CC OO celebrará el viernes 18 una 
nueva manifestación para solicitar la 
adscripción de Ence al Puerto de 
Marín. La adhesión ha empezado a 
ser tramitada por la Autoridad Por-
tuaria con el fin de sortear las sen-
tencias en contra de la prórroga, aun-
que hoy su viabilidad no está garan-
tizada. La última palabra depende 
del Ministerio de Transición Ecoló-
gica, que salvo que el Supremo vali-
de la prórroga, es contrario a que 
Ence permanezca en Lourizán.

Valentín postula As Pontes para el traslado de Ence: «Su capacidad está demostrada»

El Archivo Municipal Ordinario del 
Ayuntamiento de As Pontes creado 
a principios de los años noventa del 
pasado siglo en el sótano de la Esta-
ción de Autobuses ha caído tras la 
jubilación de Luis Losada Pérez 
archivero durante las últimas déca-
das y que había iniciado una meti-
culosa labor de informatización   en 
completo abandono de tal forma 
que resulta hoy sino imposible muy 
difícil la localización de cualquier 
documento para cualquier vecino 
que lo necesite. 
 
Algunos de esos documentos 

(licencias, acuerdos plenarios y de 
comisión de gobierno, planos, 
informes técnicos y jurídicos etc.) 
se encuentran ordenados en las 
estanterías como lo estaban desde 
hace más de veinte años , pero otros 
por el contrario se mezclan con res-
tos de obras y muebles en el más 
absoluto desorden. 
 
El riesgo de deterioro de la docu-
mentación por la humedad o un 
incendio es   patente en el local 
cuyas instalaciones se encuentran 
sin mantenimiento de ningún géne-
ro.

El Archivo Municipal de As Pontes 
semiabandonado



3A Nova Uniónfebrero, 2022

La Sociedade Cooperativa Galega 
Canle IV de As Pontes, que se creó 
hace años de la mano de un centenar 
de socios para urbanizar cien vivien-
das unifamiliares en las inmediacio-
nes de la actual pista de karts ponte-
sa, inicia su disolución. 
 
La supuesta mala calidad del terreno 
y el elevado incremento de los pre-
cios en los últimos tiempos motivó 
el fin de un proyecto que nació hace 
casi una década pero que se formali-
zó en el año 2015 con la compra de 
la parcela a Endesa. Los cooperati-
vistas invirtieron alrededor de dos 
millones de euros, una cantidad que 
ahora podrían perder si no aparece 
un posible comprador. 
 
«Estamos nun período de disolución 
da cooperativa», confirma Xaime 
Castro, el presidente de una socie-
dad que fue perdiendo cooperativis-

tas en los últimos tiempos debido a 
las dificultades. 
 
«Cando fixemos a cata vimos que o 
terreo era moito peor do que pensa-
bamos, é moi malo e encareu moití-
simo os prezos de urbanización», 
dice Castro, que indica que el incre-
mento de los precios, sumado «ao 
cansazo de moitos anos pelexando» 
por parte de los cooperativistas y a la 
situación de incertidumbre que atra-
viesa As Pontes en la actualidad, con 
el cierre de la central térmica y pro-
yectos de futuro anunciados pero no 
confirmados, no ayudaron a conti-
nuar hacia adelante con el proyecto. 
 
«Ao haber unha suba tan alta a xente 
fixo as súas contas e se moita xente 
non pode asumir e se empezan a dar 
de baixa aínda é máis complicado 
para o resto, para os que o incremen-
to de prezos sería moito maior por-

que a urbanización da parcela había 
que facela enteira e disparábase moi-
tísimo», indica el presidente de la 
cooperativa Canle IV, que habla de 
que más de una veintena de coopera-
tivistas ya se descolgaron del pro-
yecto al presentarse las nuevas 
cifras. Y asegura que se buscaron 
todas las opciones posibles, incluso 
si había interés por parte de alguna 
empresa. 
 
«Agora empezará un proceso buro-
crático para a disolución e logo che-
gará a liquidación, tras o que tere-
mos que traballar para intentar ven-
der ese terreo para non perder todo o 
investimento que fixemos», señala 
Castro, que niega que el Concello de 
As Pontes haya mostrado interés en 
comprar la parcela ni que tenga nin-
gún proyecto para ella. 
 
«Ata o de agora estivemos traballan-

do para que o proxecto saíse adiante, 
nada máis», señala, al tiempo que 
recuerda que fueron años de muchas 
trabas y también de mucha burocra-
cia. En agosto de 2020 el pleno del 
Concello dio luz verde al proyecto 
con la aprobación provisional de las 
normas subsidiarias en el Canal IV 
para transformar unos terrenos rústi-
cos en suelo urbanizable. Y dos 
meses más tarde, en octubre, fue la 
Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda la que otorgó la 
aprobación definitiva al cambio de 
suelo que permitiría iniciar la cons-
trucción de las cien viviendas. 
 
«Houbo moitísimo traballo, era un 
gran escollo. Sabiamos que había un 
risco cando investimos na compra 
dos terreos de non conseguir cam-
biar a modificación, pero conseguí-
molo», dice Castro, que muestra la 
frustración de que finalmente el pro-

yecto no pueda acometerse. 
 
Una inversión de dos millones  
 
Inicialmente se hablaba de una 
inversión total que rondaba los dos 
millones de euros, con cien vivien-
das que costarían alrededor de 
150.000 euros cada una, aunque 
había varios modelos. 
 
Los precios, en la actualidad, prácti-
camente se triplicaban, según indi-
can desde la sociedad, que siempre 
defendió que este proyecto sería una 
inyección económica para As Pon-
tes, que podría dar empleo durantes 
dos años y ayudar a fijar población. 
 
Para el proyecto se recalificaron un 
total de 143.353 metros cuadrados 
de terreno.

Como ya anticipó Amigos de As Pontes en octubre, la cooperativa de As Pontes que quería 
construir cien casas inicia su disolución

El alcalde de As Pontes, Valentín 
González Formoso, ha afirmado 
este jueves que la construcción de 
una fábrica de neumáticos en la 
localidad supondría un «proyecta-
zo» para la comarca y ha señalado 
que la inversión alcanzaría los 430 
millones de euros en una primera 
fase. Así lo ha señalado en un desa-
yuno informativo del Club de 
Prensa de Ferrol en el Parador 
ferrolano. 
 
En su comparecencia en «Conver-
sas no Parador», ha ofrecido deta-
lles sobre el plan de una compañía 
china para abrir la instalación. 
Incluiría un centro de diseño vin-
culado. El regidor ha considerado 
que el volumen de empleo que 
generará, en torno a 750 puestos de 
trabajo directos, permitiría paliar 
la crisis económica de la zona. 
 
Así, ha valorado que el transporte 
de materiales beneficiaría al puerto 
de Ferrol, con unos 176 viajes al 
día en un primer período de activi-
dad. Al mismo tiempo, ha matiza-
do que la firma tendría su domici-
lio fiscal en la villa y ha estimado 
que el centro de diseño relacionado 
con la fábrica permitiría retener 
«talento y conocimiento aglutina-
do en la comarca». 
 
Problema laboral 
 
A su juicio, «resolverá el problema 
laboral» de Ferrolterra porque As 
Pontes «no tendrá capacidad para 
emplear a tanta gente». Según el 
también líder del PSdeG-PSOE y 
presidente de la Deputación, es un 
plan «estratégico» para el área y 
para las «posibilidades de supervi-
vencia del puerto» ferrolano. 
 
Al mismo tiempo, ha resaltado que 
en la villa pontesa se están planifi-

cando un proyecto sobre hidrógeno 
y otro vinculado con el bombeo 
hidráulico. «Los dos hacen de As 
Pontes el centro más eficiente 
energéticamente de todo el Esta-
do», ha indicado. Sin embargo, ha 
advertido del «gran riesgo» de que 
se puedan «encontrar con la paráli-
sis de la Administración». 
 
De este modo, ha alertado del efec-
to de la «burocracia y la politiza-
ción» y que las iniciativas tengan 
«alguna dificultad administrativa, 
que no la tiene socialmente». Por 
otra parte, González Formoso ha 
instado a «concienciar al Estado de 
la necesidad» de mejorar la cone-
xión por tren entre Ferrol y A 
Coruña y ha exhortado a «hacerlo 
en distintas anualidades». 
 
Trazado 
 
En concreto, ha expresado que la 
adecuación del trazado podría reci-
bir fondos europeos. «A Coruña va 
a tener financiación para el tren al 
puerto exterior, hay que exigir lo 
mismo», ha dicho. El regidor ha 
abogado por «ser realistas» ante el 
importante desembolso que sería 
preciso. Así, ha manifestado que es 
«una inversión muy grande». 
 
Sin embargo, ha invitado a afron-
tarla «en cómodos plazos». El 
coste total, ha precisado, podría 
rondar los «800 o 900» millones de 
euros y permitiría reducir la dura-
ción de los viajes entre ambas ciu-
dades, pero ha confesado que hay 
«dificultad para conseguir» esa 
partida, por lo que ha propuesto un 
calendario con plazos concretos. 
 

Valentín reivindica como «proyec-
tazo» la fábrica de neumáticos de 

As Pontes, que generaría 750 
empleos

La dirección de la empresa Bioma-
sa Forestal, asentada en el polígono 
de Pena-purreira, en As Pontes , y 
dedicada a la fabricación de pélets, 
ha presentado este viernes a sus 
trabajadores una propuesta de 
Expediente de Regulación Tempo-
ral de Empleo (ERTE) para un total 
de 12 empleados, y que representan 
un 71% de su platilla, formada por 
17 operarios. 
 
Según ha incidido la compañía en 
un comunicado, esta propuesta 
reguladora se extendería por un 
período máximo de un año, y esta-
ría motivado por causas económi-
cas y de mercado, que «hacen 
insostenible el mantenimiento del 
ritmo actual de producción». 
 
Así, inciden en que la tendencia 
alcista de los principales costes de 
fabricación y distribución del pro-
ducto, como la electricidad, la 
materia prima, biomasa forestal, y 
logística, «que no han parado de 

crecer desde principios del 2021 
hasta la actualidad», no se pueden 
trasladar a los precios de venta de 
pélets, ya que «no serían 
competitivos y la demanda caería 
más de lo que lo ha hecho en estos 
dos años». 
 
Desde la dirección de la planta 
asentada en As Pontes han señala-
do que «los precios de pélets están 
por debajo de las tarifas prepande-
mia, lo que ha generado un impor-
tante desajuste en las cuentas», a lo 
que hay que sumar «los efectos 
derivados de casi dos años de pan-
demia que han significado la gene-
ración de un importante ‘stock’ de 
producto», ante la falta de activi-
dad de muchos de sus clientes, 
como hostelería y restauración, 
además de centros deportivos. 
 
CIFRAS 
 
En la misma línea, han explicado 
que «desde el año 2019 hasta hoy 

la demanda de pélets de la compa-
ñía se redujo en casi un 39%», 
cifras obtenidas a cierre de 2021, 
pese al incremento de instalaciones 
de calderas y estufas, ya que el 
consumo derivado de estas últimas 
«no se hará notar mínimamente 
hasta el último cuatrimestre de este 
año». 
 
Además, Biomasa Forestal ha deci-
dido renunciar para este año al 
mercado de exportación hasta que 
la situación se normalice y manten-
drá la producción y comercializa-
ción a nivel nacional, que será 
posible gracias al ‘stock’ existente 
y a los ritmos de producción que se 
realizarán en períodos de menor 
consumo eléctrico, como noches y 
fines de semana, con el fin de 
poder alcanzar un producto más 
competitivo y evitar así seguir las-
trando el balance de resultados.

Biomasa Forestal de As Pontes presenta un ERTE 
ante el encarecimiento de los costes de producción
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Si en este mes de febrero tengo que 
mencionar algo que me haya impac-
tado negativamente y no solo por el 
perjuicio que supone para todos  sino 
también porque de alguna manera 
afecta a lo que fue mi propia actua-
ción política, es  sin duda el  penoso 
estado de abandono en el que hace 
unos días pude observar se encuentra 
nuestro archivo municipal .Un lugar 
donde se recogía y hasta ahora podía 
consultarse desde hace más de treinta 
años  la documentación de todos los 
trámites municipales que realizan 
cada día  los vecinos de As Pontes. 
 
Con motivo de una posible interven-
ción en el edificio de la Estación de 
Autobuses pude pues comprobar la 
situación de lo que fue y sigue siendo 
históricamente el primer archivo 
ordinario de nuestro Ayuntamiento. 
Un archivo en el que desde los años 
noventa se custodian ordenados los 
expedientes de obras, actividades, 
sanciones, informes técnicos, planos, 
maquetas etc.  que se producen en la 
actividad ordinaria del municipio. De 
alguna manera el almacén de nuestra 
historia reciente creado hace ya más 
de tres décadas y hoy, lamentable-
mente, convertido casi en un basure-
ro. 
Y como todo, también esto tiene su 
historia. 
 
Fue el 30 de junio de 1987 a la una y 
media del mediodía cuando con algo 
más de treinta años salía como alcal-
de electo del Salón de Actos del 
Ayuntamiento. A apenas cien metros 
del lugar donde nací y tan orgulloso 
como abrumado por la responsabili-
dad me introduje pues aquella maña-
na soleada por primera vez en la 
alcaldía de As Pontes.   
 
Nada más llegar, un sillón de escay 
negro roído y con lamparones me 
produjo -por decirlo de una manera 
elegante- un cierto rechazo por lo 
que, arrastrándolo, lo llevé de allí 
para, con el mismo procedimiento, 
traer el que me pareció más higiénico 
de los que había libres en las oficinas. 
Sobre la mesa y en las estanterías un 
batiburrillo de ceniceros, pequeñas 
placas dedicadas, tazas de barro, 
pocillos y un montón de regalos 
cutres  de compromiso institucional y 
político , junto con siete u ocho bolí-
grafos en su mayoría secos, lo invadí-
an todo impidiendo casi mover papel 
alguno sobre la mesa por lo que puse 
en manos de José Antonio-un funcio-
nario hoy jubilado- aquellos objetos 
para su clasificación y almacenaje 
indicándole al tiempo que me trajese   
folios, una pluma,  bolígrafos que 
funcionasen y cuatro o cinco archiva-
dores. 
 
Bajo la mesa una caja de zapatos 
rebosante de fotografías de actos 
deportivos y culturales dificultaba a 
su vez el movimiento de los pies por 
lo que fueron también enviadas a 
Vilas para que elaborase un álbum 
con ellas. 
 
Resultaba evidente ya aquel primer 
día que lo primero que se necesitaba 
en el Ayuntamiento era orden. 
 
En el exterior del edificio el reloj de 
la fachada llevaba parado y con sus 

agujas caídas ni se sabe desde cuándo 
lo que producía un efecto de abando-
no inadmisible en una institución 
pública y a los pocos días un relojero 
valenciano especializado lo puso a 
funcionar incorporándole además el 
sonido a las horas. Al tiempo se 
encargaron a una fundición de Vivero 
los adornos de bronce, escudo y orla, 
que lucen hoy en la fachada y que 
provocaron las críticas inmediatas, 
según él por exceso de lujo, de un 
exconcejal de Esquerda Galega que 
precisamente era   y creo continúa 
siendo aún hoy el que más dietas 
había cobrado del ayuntamiento en la 
historia de As Pontes. 
 
Sobre la cubierta del edificio un bos-
que de antenas diversas de televisión 
y radio obsoletas fueron en los meses 
siguientes también eliminadas y sus-
tituidas por un mástil (el actual) para 
la emisora de la policía local y Pro-
tección Civil, un pararrayos y, poste-
riormente, el equipo emisor de Radio 
Eume.   
 
Los usos en 1987 del edificio eran en 
planta baja entrando a la izquierda, 
donde años después haríamos el 
actual Salón de Actos, el juzgado, el 
lugar en el que transcurridos tan solo 
cuarenta días tuve que ir a dejar la 
documentación del coche, la escritura 
del piso y la de la casa de La Faeira 
como deposito frente a la intimidato-
ria fianza de 700 millones que a ins-
tancias de ENDESA me impuso un 
juez de primera instancia en Ferrol 
tras la paralización de las obras del 
Canal 4. 
 
A la derecha entrando se encontraba 
oficina de la policía local y un peque-
ño calabozo donde recuerdo ver en 
una de mis primeras ferias como 
alcalde al ya jubilado policía local 
Corea introducir sin demasiadas con-
templaciones a un carterista de Car-
ballo recién capturado -delincuente 
reincidente y muy conflictivo- y 
escuchar ya en el interior los gritos 
del detenido cuando el robusto agente 
le dada algunos “consejos” para que 
no armara bulla. 
 
La primera planta contenía el salón 
de actos a la izquierda, la alcaldía y 
secretaría al centro y las oficinas a la 
derecha. 
 
En la planta segunda tan solo estaba 
ocupada una pequeña parte por tres 
oficinas técnicas de aparejador e 
ingeniero y el resto eran a la derecha 
la vivienda en uso del alguacil y a la 
izquierda la ya abandonada del que 
fuera secretario municipal. 
 
En el bajo cubierta existían un peque-
ño tendedero y otro local más grande 
ambos utilizados por el alguacil para 
secar la ropa y almacenar colgados de 
ganchos un montón de   jamones y 
lacones del propio funcionario quien, 
como pudimos comprobar entonces, 
debía de criar cerdos con muchas 
patas.   
 
El resto de la cubierta era el archivo 
ordinario del ayuntamiento, aunque 
realmente parecía un almacén de 
Tabacalera por la gran cantidad de 
cajas de cartón grandes de Winston 
que lo ocupaban y que contenían todo 

tipo de documentos municipales lle-
nos de polvo y sin orden ni concierto 
conocido alguno. 
 
Resultaba claro pues que el edificio 
precisaba de una adaptación y la pri-
mera medida fue la de ocupar la tota-
lidad de la planta segunda y raciona-
lizar el uso del bajo cubierta. Hablé 
pues con aquel personaje siniestro- y 
confidente fanático del BNG -que era 
el alguacil al que en el gobierno de 
Víctor Guerreiro -supongo que en 
premio por sus servicios- se le ascen-
dió a asesor legal sin ser abogado y 
mediante un concurso en cuyas bases 
tan solo falto ponerle su grupo san-
guíneo y el número que calzaba.  
Cuando llegué el hombre ejercía tam-
bién como representante de los traba-
jadores y en sus actuaciones sindica-
les, pese a su fanatismo, resultó no 
obstante tan aprovechadillo como 
timorato. 
 
Recuerdo al respecto de este hombre 
una ocasión, cuando decidimos cons-
truir la piscina, en la que una mañana 
me apareció como representante sin-
dical con un escrito en el que, en base 
al Estatuto de los Trabajadores y la 
intemerata de artículos y sentencias, 
concluía finalmente   que por motivos 
de salud los funcionarios tenían dere-
cho legítimo a bañarse gratis. Con 
dos cojones.  
 
Leí sentado en la alcaldía y con él 
delante el texto y, mientras lo hacía, 
no debió de gustarle mucho mi gesto 
por lo que, sin yo decirle nada ni aca-
bar de leer, me dijo “Se non che gusta 
o levo”. Y punto final, sin palabra 
alguna extendí la mano y se lo devol-
ví. No hubo más, y el personaje salió 
casi de puntillas y mirando de reojo. 
Como mi perro cuando hacía alguna 
putada. Por si acaso.  
Llegados pues al acuerdo con el 
único ocupante del edificio se pudo 
iniciar la adaptación a sus nuevos 
usos de la totalidad de la Casa Con-
sistorial. 
 
 La que fuera vivienda del secretario 
en la planta segunda se adaptó para 
oficinas de la Intervención Municipal 
y una pequeña parte de la misma para 
Archivo Histórico al que fueron tras-
ladados-y allí siguen hoy- aquellos 
documentos más antiguos entre los 
existentes.  La vivienda del alguacil 
se preparó a su vez como estudio de 
lo que meses después sería nuestra 
televisión local y con el desván de los 
jamones se hizo lo propio para lo que, 
de inmediato, se convirtió en Radio 
Eume. El resto del bajo cubierta se 
preparó para la que, gracias a la ini-
ciativa y febril actividad de Roberto 
Domínguez Ferreiro, sería nuestra 
espléndida Protección Civil. 
 
Después de terminadas las obras y 
tras muchos trámites, consultas y 
contratación del personal necesario 
,que ya venía funcionando en prácti-
cas desde hacía meses, el 5 de 
diciembre de 1988 y por  el pleno de 
la Corporación Municipal  con el 
voto a favor del Alcalde y los conce-
jales Servando Rochela, Jesús Rive-
ra, José María Vivero, Andrés Silva, 
de Amigos de As Pontes, Jaime Vila-
boy, Juan José Bermúdez, Tomas 
Diaz,  Aquilino Calvo de Coalición 

Galega ,Fermín Paz e Isabel Rodrí-
guez del BNG, José López Pena del 
PSOE, Antonio Castro del Partido 
Galeguista ,José Pernas de Esquerda 
Galega  y la abstención de Luis 
Barrio  Doel de Alianza Popular  ,fue-
ron aprobados los Estatutos  de la 
Fundación Pública de la Radio Tele-
visión de As Pontes junto con las 
correspondientes partidas para finan-
ciar ambos servicios en el ejercicio de 
1989 que fueron de 6.700.000 pesetas 
para la radio y 7.500.000 pesetas para 
la televisión.  
 
As Pontes tuvo a partir de ese 
momento y hasta hoy radio y televi-
sión locales con emisión   en este últi-
mo caso también por cable cuando 
ninguna ciudad gallega disponía de 
tal servicio. 
 
Los vecinos pues, además de escu-
char cada día a través de la radio las 
noticias de la localidad, pudieron 
también ver a partir de 1990 en la 
televisión las sesiones plenarias y 
comisiones de gobierno  junto con 
todos los acontecimientos culturales 
y deportivos que el municipio gene-
raba.  
 
Lamentablemente, pese al transcurso 
del tiempo y unas favorables condi-
ciones económicas, hoy ambos servi-
cios no solo no han mejorado ni en 
locales, equipos, y programación, 
sino que por el contrario han empeo-
rado notablemente y me consta que a 
Valentín ,como también le pasaba a 
Víctor Guerreiro, o no le gustan o le 
gustan muy poco y si ambos no los 
cerraron fue porque no se atrevieron. 
Como dato al respecto hay que men-
cionar que el personal se ha reducido 
prácticamente la mitad y, lo que es 
muy revelador, desde el año pasado 
el alcalde ordenó que dejaran de emi-
tirse los plenos y tan solo se difunden 
por internet los que la concejala dele-
gada considera conveniente. Víctor 
Guerreiro también había suprimido 
no los plenos, pero sí los comentarios 
que de los mismos hacíamos quienes 
lo combatíamos y está claro en 
ambos casos que quien lucha contra 
la información- o pretende manipu-
larla- nunca defiende la libertad. 
Mala pinta tiene pues el muerto. 
 
 Lo innegable es que por nuestra 
radio y televisión locales han pasado 
muchos estudiantes de periodismo y 
aficionados de los medios de comuni-
cación y ambos servicios han contri-
buido no solo a mejorar la informa-
ción de la población sino a recopilar 
y guardar además para los vecinos   
importantes testimonios de nuestra 
vida local que de otro modo hubiesen 
sido ignorados o caído en el olvido.  
Y es lo cierto también que por el 
camino que seguimos volveremos  

inevitablemente de nuevo a ser vícti-
mas de la desinformación e informa-
ción manipulada de la Voz de Galicia 
un medio del que ya en fecha tan leja-
na como el 16 de agosto de 1984 
pude conocer su modo de actuar en 
perjuicio de la libertad  cuando ,aun 
pagándolo, no quiso publicar- devol-
viéndonos las 21.420 pesetas abona-
das - un manifiesto de Amigos de As 
Pontes titulado “Réquiem por Espi-
ñaredo” en el que se hacía una crítica 
más que fundada a la postura con los 
vecinos de esa parroquia del obispo 
de Mondoñedo-Ferrol. 
 
Y ya en el tema con el que iniciamos 
sobre la situación de los archivos, 
además del histórico, los ordinarios 
se almacenaron y clasificaron provi-
sionalmente en un garaje municipal 
de la calle Pontedeume hasta que, tras 
la construcción de la nueva Estación 
de Autobuses, fueron trasladados al 
sótano de la misma donde hoy se 
encuentran. 
 
 Allí se mantuvieron correctamente, y 
pudieron consultarse, gracias a la 
actividad de un funcionario- Luis 
Losada- hoy jubilado quien, además 
de cuidarlos, los clasificó e informa-
tizó hasta donde le fue posible. Nues-
tra intención entonces era construir 
un gran centro donde se recogiera 
toda nuestra historia desde la arqueo-
lógica hasta la ordinaria.   
Y no solo no pudo ser, sino que 
hemos vuelto para atrás. 
 
Hace años y en repetidas ocasiones 
les dije, a la Tenienta en su día y tam-
bién a Valentín, que había que tener 
un edificio para archivo en el que, a 
poder ser, además de la documenta-
ción ordinaria e histórica, se custo-
diasen y pudiesen ser analizados los 
testimonios arqueológicos de nuestro 
pasado obtenidos como consecuencia 
de las excavaciones realizadas por 
Endesa y las piezas, o en su caso las 
réplicas, de las custodiadas por otras 
instituciones y extraídas en As Pon-
tes.  
No me dijeron que no, pero ni puñe-
tero caso. Les hablé de que ese 
engendro promovido por cuatro luná-
ticos y hoy semiabandonado en el 
que se tiraron casi dos millones de 
euros y que según el Sr. Da Silva iba 
a traer cincuenta mil turistas cada año 
a As Pontes al que llaman   Casa de la 
Energía, junto con su entorno, era un 
buen lugar para recoger nuestra histo-
ria. E igual, vale, muy bien, una exce-
lente idea Aquilino, tómate algo. Y 
hasta luego Lucas. 
Está claro que ningún jorobado se ve 
su joroba. 
 
Pero lo cierto es que ,lamentablemen-
te, volvimos de nuevo a las cajas de 
Winston. 

Cajas de Winston 
por Aquilino Meizoso Carballo 



5A Nova Uniónfebrero, 2022

Baixa e paga algo 
 
Comentarios de As Pontes 
 
Una Feira do Grelo moribunda 
 
La referencia de la Voz de Galicia a la Feira do Grelo de este 27 de febrero 
de 2022 resulta ,especialmente para quienes conocimos lo que fue este evento 
gastronómico en el pasado, sencillamente ridícula. Dice ese periódico “El 
grelo seduce a los ponteses” para luego apostillar que fueron nada más y 
nada menos que “casi una veintena” las cestas presentadas. 
 
Poco o casi nada queda de aquella de 1991en la que las cestas presentadas 
fueron trescientas cuarenta y cinco y mas de mil las raciones servidas de 
lacón con grelos  a los asistentes. Poco también de lo que fue nuestra “freixo-
eira” invento de Andrés Silva y que durante veinte años y también durante 
aquellos  tres días de su inicio   en 1991  fabricó   y fueron repartidos más de 
dos mil  freixós mientras se celebraban exposiciones artesanales y conciertos 
de música para los cerca de doce mil visitantes. 
 
Aquel dia cerca de doce mil personas visitaron As Pontes y a la una y media 
del mediodía no había grelos ya a la venta en los invernaderos que cubrían 
en toda su longitud ambos paseos de los jardines. 
 
Resulta más que evidente pues a la vista de los hechos la agonía en As Pontes 
de este acontecimiento gastronómico   por lo que en la próxima edición lo   
recomendable sería que sean los mismos concejales los que presenten en el 
salón de plenos sus propias cestas de grelos -de los cultivados por cualquier 
vecino o los plantados por ellos en el huerto urbano de la Balsa-   y así nos 
ahorraremos el tiempo y la carpa. 
 
Y si quieren, que los premios   se los repartan también entre ellos pues bien 
merecidos los tienen. 

Un jubilado de As Pontes M.R.G 
acaba de hacer pública su intención 
de dirigirse durante los próximos 
días a la Fiscalía del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia y a distin-
tos organismos y administraciones 
públicas con objeto de denunciar 
unos hechos de los que dice haber 
sido víctima y que involucran a uno 
o varios agentes de la policía local 
de As Pontes para que sean investi-
gados. 
 
El asunto tuvo su inicio el 10 de 
marzo del 2021 cuando en plena 
alarma por el COVID dicho jubilado 
pontés fue denunciado por no llevar 
subida la mascarilla. En aquella oca-
sión los hechos se produjeron cuan-
do circulaba por la Avenida de 
Ferrol, fumando y en consecuencia 
con la mascarilla bajada, y un poli-
cía local que se encontraba delante 
del Ayuntamiento iniciaba una carre-
ra de más de cien metros a través de 
los jardines para, después de recri-
minarle, formalizar una denuncia. 
 
Tal exceso de celo y la negativa a 
escuchar cualquier tipo de explica-
ciones disgustó al denunciado quien 
mantuvo una tensa conversación con 

el agente en la que, según reconoce 
influido por la tensión del momento, 
realizó alguna expresión inapropia-
da. 
 
No obstante, recibida la correspon-
diente notificación el sancionado 
procedió de forma inmediata al 
abono del importe de la multa enten-
diendo terminado el incidente hasta 
que dos meses después, el 14 de 
junio del 2021, recibió una nueva 
denuncia también de la policía local 
por unos hechos idénticos produci-
dos al parecer en el mismo lugar y 
en la que se le atribuían curiosamen-
te además las mismas expresiones. 
 
Como quiera que en esta segunda 
ocasión dichos hechos   nunca se 
habían producido M.R.G dirigió 
sendos escritos al Ayuntamiento y a 
la Subdelegación del gobierno en La 
Coruña, ambos el 26 de julio del 
2021, indicando que la denuncia o 
bien era un error o, en caso contra-
rio, una falsedad documental de los 
agentes por lo que solicitaba que se 
abriera una investigación aclaratoria 
sobre el asunto. 
 
El 23 de septiembre del 2021 la Sub-

delegación del Gobierno en La 
Coruña responde al requerimiento y 
envía una resolución en la que noti-
fica el archivo de la denuncia formu-
lada. 
 
Como quiera que por el contrario   el 
Ayuntamiento   no había contestado  
y teniendo en cuenta que  el asunto,  
al margen ya del inexistente  interés 
personal al haber desaparecido la 
multa, tenía y  tiene sin embargo un 
enorme interés para el conjunto de 
los vecinos al tratarse de perseguir la 
posible existencia de un delito por 
parte precisamente de quienes  tie-
nen como función el evitarlos  , el 24 
de septiembre el denunciado reitera 
por escrito la petición de apertura de 
un expediente ante el alcalde D. 
Valentín González Formoso a quien 
además  le explica personalmente  lo 
acontecido en varias ocasiones.   
 
Mantiene al tiempo también dos 
conversaciones con el primer tenien-
te de alcalde D.   Antonio Alonso 
quien sorprendentemente le sugiere 
que “con los funcionarios es mejor 
no meterse” y también que “hay 
fotografías inculpatorias”. Esta últi-
ma aseveración no solo nunca fue 

confirmada, sino que otros miem-
bros de la policía desmintieron tal 
posibilidad al ser la misma una acti-
vidad prohibida a los agentes. 
 
Días después, el 13 de diciembre del 
2021, el propio teniente de alcalde le 
da traslado de un informe de la poli-
cía en el que se ratifican los hechos 
denunciados, aunque con contradic-
ciones en su contenido en relación 
con el motivo de la denuncia y la 
forma de producirse esta, en el que 
además se hace una invitación a acu-
dir al juzgado pretendiendo de ese 
modo convertir en impunidad la pre-
sunción de veracidad que ampara a 
la autoridad en el ejercicio de sus 
funciones.   
 
En disconformidad con el que consi-
dera aberrante informe policial y 
también con la inadmisible actitud 
en el asunto de alcalde y teniente de 
alcalde impidiendo toda investiga-
ción el denunciado vuelve a presen-
tar un nuevo escrito el 20 de diciem-
bre del 2021 solicitando que se 
llame al policía o policías denun-
ciantes para que, en su presencia y 
levantándose un acta de lo que se 
diga en la reunión, puedan aclararse 

las circunstancias y detalles de los 
hechos contestando al tiempo a las 
preguntas del denunciado. 
 
Como quiera que los representantes 
municipales continuaban y continú-
an con su inacción tratando de impe-
dir cualquier aclaración  y teniendo 
en cuenta que los hechos denuncia-
dos pueden constituir un delito de 
falsedad en documento público y 
también de prevaricación y en cono-
cimiento a su vez de que algún 
empresario de hostelería manifiesta  
haber sufrido actuaciones similares  
frente a las que  según manifiesta se 
ve imposibilitado de responder por 
el miedo a las represalias, el 7 de 
febrero del 2022  M.R.G presenta un 
último escrito en el Ayuntamiento 
advirtiendo de que  si en defensa del 
interés general y la obligada  perse-
cución del delito no se abren diligen-
cias informativas  sobre lo aconteci-
do dirigirá escritos a todo tipo de 
organismos y administraciones soli-
citando su amparo hasta el total  
esclarecimiento de lo acontecido y 
en su caso la exigencia de responsa-
bilidades tanto  los autores como a 
sus encubridores 
  

Un jubilado de As Pontes solicitará de la Fiscalía del TSJG que investigue actuaciones 
irregulares de la policía local de As Pontes 

 
En los próximos días se dirigirá, además de al Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al Delegado del Gobierno, al Defensor del Pue-
blo, al Conselleiro de la Presidencia y a los distintos grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia para que a través de su mediación el Ayun-
tamiento de As Pontes abra unas diligencias informativas que permitan esclarecer y exigir responsabilidades sobre unos hechos que según parece 

podrían no ser los únicos 

2022

1991
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A pesar de las buenas sensaciones 
iniciales, Miguel Alvariño no pudo 
regresar con el oro de Oropesa del 
Mar. El arquero pontés cayó en la 
final del Campeonato de España de 
tiro con arco en sala, que se disputó 
a finales del pasado mes de febrero 
en Marina d’Or, primera cita nacio-
nal de la temporada. Aunque hizo un 
buen papel, el burgalés Pablo Acha 
tiró mejor en las últimas flechas 
para decantar la final. 
 
Se impuso en primera ronda al mur-
ciando Damian Ordóñez Cabrera (6-
0), y no pararon de caer rivales con 
solvencia —en octavos el asturiano 
Diego Bercial (6-2), en cuartos al 
madrileño Jose Manuel Solera (6-4) 
y en semifinales el aragonés Franco 
Rufas (7-1)— hasta llegar a la final. 
Comenzó adelantándose Acha (1-3), 

aunque supo aguantar e igualar 
Alvariño a 3 set. Pero finalmente 
cayó por 6-4 y tuvo que conformar-
se con la plata. 
 
Por su parte, Dani Castro cayó en la 
primer ronda ante Daniel Garcia 

Medina, de Castilla y León, por 4-2. 
En la categoría por equipos, el com-
binado gallego, integrado por Alva-
riño, Castro y el ferrolano cadete 
Pablo Filgueira, acabó en la novena 
posición.

Miguel Alvariño se cuelga la plata en el Campeonato de 
España de tiro con arco en sala

Agentes de la Guardia Civil han 
detenido a un vecino de As Pontes, 
un hombre de 33 años, que supues-
tamente se plantó en medio de una 
carretera en el municipio Xermade, 
hizo que un coche detuviese su 
marcha y lo golpeó con un palos. 
 
Según ha informado la Guardia 
Civil, el sospechoso ha sido dete-
nido por un supuesto delito de 
daños. 
 
Los hechos ocurrieron en la parro-
quia de Piñeiro, donde una vecina 
que iba circulando con su vehículo 
por una carretera local se encontró 
con el sospechoso en medio de la 

carretera. 
 
Tuvo que detener su vehículo y al 
pedirle que se apartase para poder 
pasar, el hombre comenzó a golpe-
ar su turismo con un palo y le pro-
vocó «daños de consideración». 
 
Avisada la Guardia Civil, una 
patrulla localizó al sospechoso en 
las inmediaciones. 
 
Las diligencias han quedado en 
manos del Juzgado de Instrucción 
número 1 de Vilalba.

Detenido un pontés tras obligar a 
un coche a detenerse y golpearlo 

con un palo

El alcalde de As Pontes, Valentín 
González Formoso, acompañado por 
el concejal de Deportes, Chicho 
Tembrás, y el concejal de Obras, 
Pancho Franco, visitaron el pabellón 
polideportivo Monte Caxado al final 
de los trabajos de su renovación inte-
gral. 
 
El proyecto valorado en 228.796,59 
euros financiado, conjuntamente por 
la Deputación de A Coruña y el Con-
cello permitió la rehabilitación del 
tejado para mejorar la salud y las 
condiciones de aislamiento térmico 
de toda la edificación. Con tal fin, se 
eliminó el material de revestimiento 
de fibra de cemento y el falso techo 
para sustituirlo por un panel sánd-
wich, incorporando dos aireadores 
en la dorsal de la cubierta para mejo-
rar la renovación del aire interior. 
 
Además se rehabilitó gran parte de la 

fachada para mejorar también las 
condiciones de aislamiento térmico 
y sanitario del pabellón polideporti-
vo así como su iluminación natural 
para lo cual se instaló un aislamiento 
interior con las mismas característi-
cas del tejado y, asimismo, las hojas 
de poliéster de la fachada también se 
substituyeron por otras de policarbo-
nato compacto con tratamiento de 
protección contra los rayos UVA. 
 
El proyecto incluyó la renovación 
del pavimento en la pista, adaptado a 
las demandas de las diferentes disci-
plinas deportivas que se practican en 
esta instalación. De este modo, se 
dispuso un pavimento deportivo de 
zona elástica para uso multiusos de 
interiores y de alta competición, aco-
modado para la práctica de fútbol 
sala, baloncesto y deportes sobre 
ruedas como el patinaje y el hockey 
sobre patines. 

Se sustituyó asimismo, la ilumina-
ción actual de la zona deportiva, can-
jeando las lámparas existentes por 
tecnología LED para reducir el con-
sumo de electricidad y mejorar la 
eficiencia energética y luz de este 
edificio. 
 
El regidor local recordó que “está es 
una obra muy necesaria, el pabellón 
fue construido a finales de los años 
80 y solo sufrió rehabilitaciones par-
ciales, y necesitaba de una actuación 
en profundidad para responder a la 
demanda existente en el Concello ya 
que en estas instalaciones, además 
del uso del propio centro educativo, 
también se practican baloncesto, fút-
bol sala, patinaje y otras actividades 
deportivas. A la espera de ejecutar 
unos retoques finales, se pondrá a la 
disposición del vecindario, en la 
mayor brevedad posible”.

Finaliza la remodelación integral del pabellón polideportivo Monte Caxado

Robo con violencia producido en 
la gasolinera del Chamoselo, en el 
que la persona encargada de per-
petrarlo amenazó a la empleada 
que estaba en ese momento con un 
cuchillo y se llevó alrededor de 
600 euros en metálico de la caja 
registradora. 
 
Los hechos ocurrieron a primera 
hora de la noche del pasado vier-
nes 18 de febrero sobre las 21.00 
horas. El autor se bajó de un coche 
que quedó aparcado en la Avenida 
de Lugo, fuera de las instalaciones 
de la estación de servicio. Después 
entró en ella como si fuera a com-
prar algo y, acto seguido, se giró 
por dentro del mostrador y amena-
zó con un cuchillo a la empleada, 
que se encontraba sola en ese 
momento. 
 
Tras pedirle la cartera de cobrar y 
decirle ella que no tenía, le mandó 
abrir la caja y el propio ladrón 
cogió de allí todos los billetes, que 
sumarían una cantidad que ronda 
los 600 euros. 

Según fuentes consultadas, la tra-
bajadora activó la alarma y llamó a 
la Policía Local de As Pontes 
mientras salía detrás del ladrón 
para ver hacia dónde iba. Pudo ver 
que se subía a un coche para irse 
del lugar e intentó aportar todos 
los datos que pudo, a pesar de que 
las condiciones de visibilidad no 
eran muy buenas, a las fuerzas de 
seguridad para aportarlos a la 
investigación y tratar de dar con el 
autor del atraco. 
 
En las cámaras quedó registrado el 
momento del robo y una entrada 
previa a la tienda 
 
Hasta el lugar acudieron a conti-
nuación agentes de la Policía 
Local pontesa y de la Guardia 
Civil, que pasaron a hacerse cargo 
de la recogida de todos los datos y 
posibles pruebas. 
 
. 
 
En las cámaras quedó registrado 
no solo el momento del robo del  

 
dinero de la caja, sino también otra 
entrada previa a la tienda de la 
estación de servicio del ladrón, en 
la que adquirió una bolsa de aperi-
tivos, no se sabe si para analizar 
previamente el local o para disi-
mular al encontrarse con que la 
empleada en ese momento no esta-
ba sola. 
 
Detención 

 
Finalmente efectivos de la Guardia 
Civil detuvieron al hombre que 
presuntamente perpetuó el atraco. 
 
El detenido es un hombre de 41 
años que llevaba unos meses resi-
diendo en As Pontes con su fami-
lia, localizando los agentes de la 
Benemérita la ropa que empleó en 
el robo, que fue identificada por la 
empleada de la gasolinera, pero no  

 
el cuchillo, declarando el presunto 
atracador que se había gastado 
todo el dinero en droga, y que se 
había desplazado a un campamen-
to en Ferrol para poder adquirir las 
sustancias estupefacientes. 
 
El detenido fue puesto a disposi-
ción del juzgado de guardia de 
Ferrol que decretó su libertad con 
cargos.

Atracan la gasolinera del Chamoselo con un cuchillo y se llevan 600 euros
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El día 23 mes octubre de 2021, el 
Cluster de Energías Renovables de 
Galicia (CLUERGAL),  organizó la 
jornada “Hidrogeno Verde en Gali-
cia” en el Centro de Innovación e 
Servicios, (CIS) de A Cabana de 
Ferrol. 
 
Alberto García Álvarez es el gerente 
del Servicio de Estudios de RENFE. 
Doctor en Ingeniería del Transporte. 
Doctor en Ciencias Económicas 
Empresariales. Ingeniero Superior 
Electromecánico. Licenciado en 
Derecho. 
 
Ha desarrollado toda su vida profe-
sional en el sector del ferrocarril 
desde su ingreso en RENFE el año 
1981, donde ha sido Director, 
Gerente de Estaciones y Operacio-
nes y de Explotación. 
 
 Actualmente también imparte clases 
de Economía y Gestión de Energía 
en el Ferrocarril y el Transporte en la 
Universidad Politécnica de Catalu-
ña, así como también en las Univer-
sidades de Comillas y en la de Can-
tabria. 
 
Se trata de exponer un poco las nue-
vas tecnologías de tracción que se 
están estudiando en RENFE para el 
ferrocarril del futuro y más en con-
creto el papel que el hidrógeno 
puede tener en las nuevas tecnologí-
as. 
 
El tren es el medio de transporte con 
menos emisiones y se debe a dos 
características que se deben distin-
guir: 
 
En primer lugar, el tren consume 
poca energía por unidad de capaci-
dad, ya sea por tonelada o por plaza 
transportada. No se debe a que ferro-
carril tenga menor coeficiente de 
rozamiento que la carretera, porque 

esa ventaja se ve mermada por el 
hecho que el tren tiene normalmente 
mucha más masa por unidad por de 
plaza (se acerca a una tonelada) muy 
superior al de un vehículo en la 
carretera. 
 
El tren tiene una ventaja importante, 
cuando es grande, por las economías 
de densidad que hay. También tiene 
la ventaja importante por la posibili-
dad de automatizarse y que tiene 
mejor homogeneidad de la marcha, 
tiene menos aceleraciones y decele-
raciones que en las que se producen 
en el transporte por carretera y por 
tanto consume menos energía. Esta 
es una de las razonas por las que el 
tren de alta velocidad consume 
menos que el tren convencional. 
En segundo lugar, aparte de consu-
mir menos energía, actualmente el 
ferrocarril hace cada vez más uso 
intensivo de la electricidad y ésta se 
produce cada vez más con menos 
emisiones. Por otra parte no produce 
emisiones de efecto local en el lugar 
donde se consume, esto es especial-
mente importante para el transporte 
en el medio urbano. 
 
Dentro de los segmentos del ferroca-
rril. No está totalmente electrificado. 
Alta velocidad: 100 % 
Larga distancia convencional: 90% 
Regional alta velocidad:100% 
Regional convencional: 65-70% 
Mercancías: 65-55% 
 
En el transporte de mercancías se 
está produciendo un fenómeno de 
menor utilización de la tracción 
eléctrica y un aumento del tren dié-
sel, por lo tanto es necesario utilizar 
nuevos combustibles, especialmente 
en los segmentos regionales conven-
cionales o mercancias que permitan 
sobrevivir, porque actualmente se 
usa tracción diésel que tiene gran 
experiencia de uso y mucha flexibi-

lidad y operatibilidad,  pero mucho 
ruido, mucho peso aumenta el con-
sumo de energía y un alto nivel de 
emisiones de CO2. 
 
Existe un problema fundamental, 
que es que si dentro de algunos años 
la carretera se encuentra en gran 
parte electrificada, se puede producir 
una amenaza para la ventaja compe-
titiva de ferrocarril y en estos seg-
mentos que no están electrificados. 
Cuando el ferrocarril está electrifica-
do no tiene problemas por su mayor 
tamaño comparado con los vehícu-
los de carretera, seguirá produciendo 
un menor consumo de energía, y por 
otra parte la conexión en tiempo real 
del ferrocarril eléctrico, como se 
entiende hoy a la red, pues produce 
unas ventajas de poder interactuar 
con las redes inteligentes. El  trans-
porte por carretera no va a suponer 
una amenaza en el corto y medio 
plazo para el ferrocarril. 
 
Pero en estos segmentos en el tras-
porte de mercancías y en los trans-
portes regionales en líneas conven-
cionales donde actualmente están 
usando diésel o se sustituye el diésel 
por otro tipo de energía o va a ser 
mejor desde el punto de vista medio-
ambiental utilizar la carretera. Por lo 
tanto la diferencia entre el diésel y el 
eléctrico es tan grande que no ha 
lugar a la discusión. 
 
Un tren diésel con la misma veloci-
dad y capacidad emite 6 veces más 
emisiones si es diésel que si es eléc-
trico. 
 
 Se calcula que un tren diésel emite 
33 gramos de CO2/plaza/Km. Un 
tren eléctrico emite            5 gramos 
de CO2/plaza/Km.23 gramos de 
CO2 /plaza/Km. 
 
Un autobús emite 23 gramos de CO2 

/plaza/Km. Es más eficiente un auto-
bús que un tren pequeño regional 
diésel, pero la diferencia con el tren 
eléctrico es muy importante. 
 
En el momento que los autobuses 
sean eléctrico o el tren no eléctrico 
se espabila o no tiene ningún sentido 
desde el punto de vista ambienta 
Por lo tanto se busca una alternativa 
para los trenes regionales en líneas 
convencionales o de mercancías. 
 
La posibilidad de electrificar el 
ferrocarril depende de tres asuntos. 
En primer lugar electrificar las líne-
as supone una inversión y un coste 
de mantenimiento y según el nivel 
de trafico de las líneas puede ser o 
no rentable, por lo tanto no se pue-
den electrificar todas las líneas por-
que hay suficientes trenes. 
 
En segundo lugar otra vía es usar tre-
nes híbridos, en el sentido que pue-
dan circulas bajo catenarias y trac-
ción eléctrica y en líneas no electri-
ficadas puedan circular con combus-
tible, otro tipo de tracción, incluso 
con diésel.  Esto es muy importante 
porque el 40% de los trenes regiona-
les circulan con diésel bajo catena-
ria, es decir van por líneas electrifi-
cadas sin utilizar la electricidad, y 
luego continúan por otra línea no 
electrificada y por la tanto si el tren 
fuese híbrido el 40% de las emisio-
nes se podrían reducir. 
 
En tercer lugar, para estos trenes en 
tramos no electrificados sería el uso 
de combustible energético con 
menores o nulos factores contami-
nantes. 
 
El tráfico de mercancías es uno de 
segmentos más importantes que pro-
ducen más emisiones por el ferroca-
rril. Este transporte se liberalizó en 
abril de 2006 y la causa era que se 

suponía que la entrada de más opera-
dores supondría un aumento del trá-
fico y por ferrocarril una disminu-
ción de las emisiones totales del sis-
tema de transporte porque pasaba 
transporte por carretera al ferroca-
rril. 
 
El resultado es que desde el año 
2006 al año 2018 el tráfico ha sido y 
está siendo muy influenciado por el 
ciclo económico y en conjunto no ha 
crecido el tráfico por ferrocarril, no 
lleva más toneladas / Km, sino un 
poco menos, ha bajado un 4%.. Lo 
peor no es que haya bajado un 4%, 
lo peor es que el consumo de gasóleo 
ha subido el  86%. Por lo tanto es 
urgente revertir esta situación y es 
necesario desarrollar un ferrocarril 
más eficiencia en términos de emi-
siones. 
 
Existen varias alternativas para estos 
trenes no electrificados. 
 
Uno sería almacenar electricidad en 
baterías, esto se puede hacer para 
distancias cortas y que no requieran 
mucha potencia, o bien generar elec-
tricidad a bordo para que puedan uti-
lizarse pilas de combustible alimen-
tadas con hidrógeno verde, ya sea 
almacenamiento de hidrógeno en el 
tren, ya sea a 350 o 700 bares, o 
incluso hidrógeno líquido que pro-
bablemente para tren de mercancías 
requiere mucha potencia y mucha 
autonomía. También cabe otra solu-
ción con un grupo motor térmico ali-
mentado con gas biometanol liqua-
do. 
 
Es preciso encontrar una solución 
flexible y basada siempre en trenes 
duales siempre que sea posible. 
 
Continuará en el próximo número de 
A Nova Unión 
 

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

(Continuación del artículo publicado en La Unión correspondiente mes de enero de 2022) 

El primer mes del año se cerró sin 
apenas variación para el empleo en 
la comarca ferrolana con respecto a 
la finalización del 2021. Aunque en 
cifras absolutas decreció levemente 
(pasó de 49.914 afiliados a la Segu-
ridad Social a 49.895, es decir, 19 
menos) solo se produce una dismi-
nución entre los autónomos, mien-
tras que en el resto de los epígrafes 
que contempla la autoridad laboral 
en sus estadísticas se constató un 
ligero repunte. 
 
Así, de los 49.895 trabajadores 
registrados en la zona, Ferrolterra 
cuenta con 38.777; el Eume, con 
8.541, y el Ortegal, con 2.577. Estas 
dos últimas áreas experimentaron un 
crecimiento en su fuerza laboral, que 
tenían en diciembre 8.490 y 2.568 
empleados, respectivamente, mien-
tras que Ferrolterra partió de 38.856, 
por lo que registró una ligera caída. 
 
Régimen general 
 
De acuerdo con el último informe 

publicado por la Seguridad Social, 
hay 35.997 empleados en el régimen 
general, cuando hace un mes había 
35.980. Los 17 nuevos registrados 
en este sector —el que concentra al 
mayor número de trabajadores— 
suponen un incremento del 0,05 %. 
 
Los empleados por cuenta propia 
son el segundo colectivo con un 
mayor número de integrantes. En 
enero había en la zona 11.014, frente 
a los 11.069 que estaban de alta en el 
último mes del 2021. Son medio 
centenar menos —en concreto 55, lo 
que implicó una reducción del 0,5 
%. 
 
El colectivo de trabajadores del mar 
experimentó un aumento de su fuer-
za laboral: pasó de 1.445 a 1.455, 
con casi un crecimiento del 0,7 %. 
También en el sector primario, aun-
que en este caso en el agrario, la 
evolución fue positiva: se pasó de 
254 a 257 empleados, con el mayor 
aumento porcentual, del 1,18 %. 
 

El hogar 
 
Los trabajadores del hogar pasaron 
de 1.194 a 1.196, con un incremento 
del 0,17 %. 
 
En el desglose por municipios, el 
informe que publica mensualmente 
la Seguridad Social refleja que doce 
localidades aumentaron su censo de 
trabajadores: Cedeira (con 1.577); 
Fene (2.871); Moeche (257); Narón 
(10.566); Neda (748); As Somozas 
(550); Valdoviño (1.347); Cabanas 
(1.830); Monfero (448); As Pontes 
(3.765); Cerdido (255) y Cariño. 
 
En el extremo contrario se encuen-
tran Ares (610); Ferrol (18.534 y 
220 menos); Mugardos (958); San 
Sadurniño (759); A Capela (409); 
Pontedeume (2.089); Mañón (258) y 
Ortigueira (1.327). 
 

El empleo aumenta en la comarca menos entre los 
autónomos

En la mañana de el sábado 12 de 
febrero se declaraba un incendio en 
las intalaciones del antiguo colegio 
Pardo Bazán de As Pontes. Recien-
temente, el 28 de enero, ya se había 
registrado un episodio similar 
cuando unos menores prendieron 
fuego a los libros que se amontonan 
a la entrada del abandonado inmue-
ble. 
 
Esta vez, el fuego se inició sobre 
las 10 de la mañana en una de las 
habitaciones de la que era la casa 

del conserje, que tiene acceso 
directo al centro. Hasta el punto se 
trasladaron los Bomberos del Eume 
y de Protección Civil del munici-
pio. 
 
Los servicios de emergencia, tras 
este nuevo suceso, han alertado del 
peligro de que siga accediendo 
gente y que se puedan producir 
daños mayores en el edificio. 

Se registra un nuevo incendio en el anti-
guo colegio Pardo Bazán 
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León Tolstoi decía que la ambición 
no hermana bien con la bondad, 
sino con el orgullo, la astucia y la 
crueldad. 
 
Lo cierto es que la ambición en sí 
misma tampoco tiene porque sig-
nificar algo negativo puesto que su 
positividad o negatividad radica en 
lo que la persona ambicione. Hay 
ambiciones nobles, saludables, con-
structivas, que incluso contribuyen 
al bienestar de la sociedad. 
 
La realidad es que todo el mundo 
tiene ambiciones, sueña con lograr 
cosas, con superarse, bien sea en el 
campo profesional, empresarial, 
social o cualquier otro. Porque una 
vida sin sueños, sin ilusiones, las 
que sean, no deja de ser una vida 
triste, mustia, vacía.  
 
Pero no vamos hablar aquí de 
sueños ni de vidas tristes, sino de 
ciertas necesidades que van más 
allá de lo puramente racional, de 
esas que en lugar de necesidades 
más bien podrían  llamarse “adic-
ciones”.  

Abraham Maslow, uno de los 
padres de la psicología humanista, 
formuló una teoría muy interesante  
–propuesta en su famosa pirámide– 
en la cual jerarquizó las necesi-
dades humanas en cinco niveles, 
empezando por el más básico hasta 
llegar al más alto, al que llamó la 
autorrealización de la persona. 
 
Ocurre que este nivel debe ser cogi-
do con pinzas. Porque la menciona-
da autorrealización cuando se 
amplía demasiado hay un alto ries-
go en que se transforme en un 
mecanismo psicológico insaciable, 
en una suerte de máquina 
depredadora que va corriendo com-
pulsivamente detrás del poder, el 
dinero, la fama, el control político y 
un largo etcétera. 
 
Por lo tanto,  esa necesidad  
maslowiana es un tanto cuestion-
able puesto que nos deja más pre-
guntas que respuestas, con lo cual 
solo se puede entender mientras se 
mantenga dentro de ciertos límites.  
 
Los ejemplos de cuando esos 

límites se rompen abundan. Aunque 
se podrían poner muchos del 
momento actual en que vivimos, 
vamos hablar de uno que ocurrió 
hace más de 2.000 años en la 
antigua Roma.  
 
Fue el caso de un grupo de mujeres 
de la aristocracia que se manifestó 
en el foro para reclamar que se 
aboliera la Ley Opia (Lex Oppia), 
llamada así por el tribuno del 
pueblo que la promovió, un tal 
Cayo Oppia, conocida también 
como “Lex Oppia Sumptuarige” o 
Ley de la modestia.  
Resulta que prohibía a las mujeres 
ricas ostentar en público joyas de 
más de media onza de oro, vestidos 
llamativos y también usar carruajes 
de 2 o 4 caballos. 
 
Curiosamente en la protesta tam-
bién había algunas campesinas. 
Parece ser que las aristócratas las 
mandaron a buscar a las aldeas cer-
canas, probablemente con engaños 
o bajo amenazas, o una combi-
nación de ambas, con el fin de 
hacer más numerosa aquella inusu-

al  “reivindicación”. 
 
Lo cierto es que el Senado, unos 
años antes, se había sacado de la 
manga esa norma jurídica con esca-
sos efectos sobre la realidad. 
Probablemente lo hizo con la inten-
ción de maquillar su imagen ante 
las penurias que estaba sufriendo el 
pueblo, causadas especialmente por 
la Segunda Guerra Púnica en la que 
Roma cayó derrotada en la batalla 
de Cannas frente a Cartago. 
 
Es verdad que aquella no fue la 
única ley que se redactó en Roma 
para tratar de “contener” los des-
manes de sus élites, corruptas en su 
gran mayoría. Hubo otra que más 
bien parece una tomadura de pelo, 
la cual prohibía a los senadores usar 
togas blancas para reducir el costo 
del blanqueo de las telas.  
 
En realidad este tipo de leyes eran 
aprobadas no porque los políticos 
fueran compasivos, sino porque 
temían que estallara una rebelión 
popular a gran escala que  hiciera 
saltar por los aires los cimientos del 

propio imperio y con ellos los priv-
ilegios de las castas. Pero eso sería 
otro tema. 
 
¿Qué nos dice todo esto?, pues sen-
cillamente que la autorrealización 
de algunas personas  tiene poco o 
nada que ver con la idea de 
Maslow.  Para aquellas mujeres 
romanas consistía en hacer una 
ostentación pública y notoria de su 
poder, mezclado con vanidad, 
soberbia y arrogancia.    
 
Es cierto que hay necesidades que 
encajan a la perfección en la prop-
uesta de Maslow, sin embargo, la 
autorrealización puede resultar bas-
tante polémica. La realidad es que 
en muchos casos acaba convirtién-
dose en otra cosa diferente, por lo 
tanto, muy alejada de una necesidad 
real. ¡Ay las necesidades! 

Cuestión de límites 
 por Ernesto Vale Carballés
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