
Fundado en 1910                          3ª Época - Número 300 - Marzo 2022                      2,30 euros                         www.amigosdeaspontes.org 

El gobierno, a pesar del 
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La huelga de los transportistas ha 
provocado que no se traslade por 
carretera ningún carbón desde el 
puerto exterior de Ferrol a la central 
térmica de Endesa en As Pontes de 
García Rodríguez. 
 
Así lo ha trasladado el presidente de 
la Asociación de Transportistas del 
Carbón de As Pontes, ‘Cholo’ 
Bouza, que ha reseñado que «de 
momento» no están «transportando 
nada». «Y una vez que acabe todo 
esto nos sentaremos y hablaremos, 
pero por ahora no estamos trabajan-
do», ha reseñado. 
 
El portavoz del colectivo de trans-
portistas ha detallado que «antes de 
ponerse a funcionar» tendrán «que 
saber cómo va a quedar el precio 
del gasóleo», al mismo tiempo que 
ha estimado que la central térmica 
«debe de estar a punto de parar». 
«Yo calculo que debe de tener car-
bón para funcionar hasta mañana, y 
después tendrá que parar», ha apos-
tillado. 

 
«HABLAR CUATRO COSAS» 
 
Bouza ha señalado que «una vez 
que se levante la huelga» tendrán 
«que hablar cuatro cosas con Ende-
sa y con Pérez Torres», ya que es 
esta última empresa la que tiene el 
contrato del transporte del carbón. 
 
«Pero me imaginó que no habrá 
ningún problema, ya que las rela-
ciones son buenas», ha dicho, sin 
llegar a concentrar una fecha de 
cuando pueden retomar su trabajo. 
«Mientras esté convocada la huel-
ga, nosotros no trabajamos», ha 
destacado. 
 
Actualmente en el puerto exterior 
de Ferrol hay acumuladas más de 
80.000 toneladas de carbón que 
aguardan para ser trasladadas hasta 
As Pontes.

La central obligada a parar al no 
poder transportarse carbón desde 
Ferrol Reganosa y la portuguesa EDP 

Renováveis lanzaron en junio del 
pasado año un macroproyecto de 
energías verdes en la comarca ferro-
lana, que incluye la construcción de 
una planta de producción de hidró-
geno, una central de bombeo en el 
lago de As Pontes y cuatro parques 
eólicos. Según fuentes no oficiales 
cercanas a ambas empresas, estas 
han decidido ahora reformular el 
proyecto de la central de bombeo y 
han solicitado a Augas de Galicia 
que pare la tramitación, con la inten-
ción de mejorar la propuesta, tanto 

desde el punto de vista ambiental 
como tecnológica. 
 
Esas mismas fuentes explican que 
Reganosa y EDP evitan esperar a la 
fase de alegaciones para acometer 
posibles correcciones en la iniciati-
va. 
 
Inicialmente estaba previsto que la 
central hidroeléctrica de bombeo — 
con una potencia instalada de gene-
ración de 570 MW— estuviese inte-
grada por un depósito inferior en el 
lago artificial de As Pontes y uno 

superior, de nueva construcción, 
situado entre los núcleos de Castelo 
y A Esfaparra. Una vez que se aco-
meta el proceso de revisión y mejora 
del proyecto se conocerán los cam-
bios que serán elevados a la adminis-
tración. 
 
No obstante, fuentes conocedoras de 
la operación sostienen que las dos 
compañías mantienen la apuesta por 
el proyecto energético, con la hidráu-
lica, el hidrógeno y la eólica como 
ejes. 

Reganosa y EDP reformarán el proyecto de la central de 
bombeo prevista para el lago de As Pontes

La Xunta de Galicia anunció la eje-
cución de obras de reparación y 
refuerzo del firme de la autovía AG-
64 en su tramo de Narón, así como 
en San Sadurniño, As Somozas y As 
Pontes. Su delegada territorial en 
Ferrol, Martina Aneiros, visitó el tre-
cho naronés del vial junto a José 
Antonio Álvarez, jefe territorial de 
Infraestruturas. 

Los trabajos salen a licitación por 
cerca de 1,5 millones de euros y las 
firmas interesadas pueden presentar 
ofertas hasta el 18 de abril. El plazo 
de ejecución es de seis meses. El 
proyecto afectará a los primeros 40 
kilómetros de la autovía, de su punto 
inicial al 39,790. Se reparará el firme 
en mal estado, se mejorará su capa 
de rodadura y se reforzarán las con-

diciones de adherencia. 
 
Además, se contemplan actuaciones 
complementarias de drenaje en los 
lugares que lo requieran y la renova-
ción de la señalización vertical y 
horizontal donde esté deteriorada. El 
desarrollo de los trabajos se compa-
tibilizará con el mantenimiento del 
tráfico.

La Xunta anuncia obras de refuerzo de la AG-64 entre Narón 
y As Pontes

El centro médico de As Pontes es 
uno de los primeros de toda Galicia 
que dispone ya de un plan local de 
salud impulsado por la Xunta. El 
conselleiro de Sanidade, Julio Gar-
cía Comesaña, presentó este viernes 
en la localidad este mecanismo que, 
según dijo, «está resultando un ins-
trumento de organización funda-
mental para avanzar cara unha aten-
ción primaria máis eficaz». 
 
El servicio se está implantando en 
14 centros de salud gallegos y, 
según estima la Xunta, está previsto 
sumar otros 42 a lo largo del año. 
«O obxectivo é conseguir unha aná-
lise das necesidades particulares de 
mellora de cada servizo de atención 
primaria na asistencia que presta e, 
ademais, unha proposta de traballo 
en equipo para afrontalos», dijo el 

responsable de sanidad. 
 
En la comparecencia estuvo acom-
pañado del gerente del área sanita-
ria de Ferrol, Ángel Facio, así como 
del jefe de servicio del centro, Pablo 
Pérez, que explicó que, tras realizar 
un análisis exhaustivo durante 
varios meses de la situación sanita-
ria en As Pontes, se detectó que se 
está utilizando poco la plataforma 
Telea de atención a domicilio o que 
casi no se aprovecha «a posibilida-
de habilitada pola área sanitaria de 
que o persoal de enfermería ou far-
macia poida solicitar analíticas dos 
pacientes crónicos». 
 
Pérez apuntó que detectaron ade-
más que en el centro había algunas 
áreas que se podían mejorar «e 
puxémonos a traballar cun enfoque 

en equipo para saber cales son os 
profesionais que aportan máis valor 
en cada actuación e así poder refor-
zalas». El jefe de servicio aseguró 
que están «moi ilusionados» con 
esta iniciativa. 
 
Por su parte, García Comesaña 
explicó que los planes de salud 
locales «son o complemento dunhas 
medidas xerais de reorganización 
da atención primaria que está a 
levar a cabo a Xunta». Entre estas 
medidas destacó el sistema infor-
mático de devolución de llamadas 
CRM100, las agendas de calidad 
del personal médico para una mejor 
gestión del tiempo o el sistema Xide 
de gestión integrada de la demanda, 
que posibilita la participación inter-
disciplinar de todos los profesiona-
les de primaria.

El centro médico pontés, pionero en disponer de un plan 
local de salud

La Sección Segunda de la Audien-
cia Provincial de A Coruña tiene 
fijado para el próximo día 31 el jui-
cio por un supuesto fraude de sub-
venciones que fue instruido por un 
juzgado de Ferrol. La Fiscalía 
imputa varios delitos de falsedad y 
estafa a cuatro personas a las que se 
acusa de constituir una sociedad 
con domicilio en As Pontes en el 
año 2001, «con la finalidad de 
lucrarse ilícitamente de las subven-
ciones que pudieran obtener». 
 
Según el escrito de acusación, para 
ello idearon una empresa con un 
capital social casi inexistente, sobre 
la base de aportaciones consistentes 
en programas informáticos que, en 
realidad, no tenían y que teórica-
mente poseían un gran valor. Para 
darle apariencia real confecciona-

ron facturas mendaces en las que 
los imputados figuraban como pro-
veedores y deudores, con el objeti-
vo de obtener subvenciones y com-
pensaciones en los impuestos. Se 
estima que la defraudación no 
superó los 120.000 euros. 
 
Solicitaron subvenciones del Igape 
y una ayuda económica a fondo 
perdido de Endesa Generación, si 
bien al final solo lograron obtener 
una transferencia por parte del Ins-
tituto para la Reestructuración de la 
Minería y el Carbón y Desarrollo 
Alternativo de Comarcas Mineras. 
Se les juzga por un delito continua-
do de falseamiento de condiciones 
para obtener subvención, dos de 
falsedad en documentos y cuentas y 
otro intentado de estafa agravada.

Juzgan a cuatro acusados de crear una 
sociedad en As Pontes para lucrarse de 
subvenciones

El jueves día 3 de marzo a las seis 
de la tarde en el Mercado Munici-
pal y   a puerta cerrada se reunie-
ron los empresarios de As Pontes 
con el Delegado del Gobierno en 
presencia del alcalde, la concejala 
Ana Pena, el jefe de la policía 
local y dos altos cargos de la guar-
dia civil para tratar sobre los pro-
blemas de seguridad que se están 
generando en la villa como conse-
cuencia de la total ausencia de 
fuerzas permanentes de la guardia 
civil   y la escasa plantilla de la 

policía local. 
 
No se hizo pública conclusión 
alguna del encuentro que al pare-
cer se limitó a una exposición por 
parte de los empresarios de la 
situación de abandono en la que se 
encuentran en relación con robos y 
hechos vandálicos continuos en 
sus propiedades e industrias.

Sin conclusiones en la reunión del 
Delegado del Gobierno, el alcalde y 
los empresarios de As Pontes para 
tratar de la inseguridad en la villa



3A Nova Uniónmarzo, 2022

Baixa e paga algo 
 
Comentarios de As Pontes 
 
Quemar cadáveres en el casco urbano de As Pontes 
 
El comentario de un albañil hizo cundir la alarma durante la pasada 
semana entre los vecinos de la Avenida de Galicia y la Villa. Se estaba 
construyendo un horno crematorio de restos humanos en el Tanatorio 
de San Roquiño a unas decenas de metros de las viviendas de la zona, 
los restaurantes, las cafeterías, el Gadis y el propio Auditorio Munici-
pal. 
 
El comentario y la presencia observada desde sus viviendas por los veci-
nos de los albañiles y la presencia de lo que parece ser una pequeña chi-
menea en la cubierta del propio tanatorio, cuya altura no supera el 
antepecho del edificio, vino a aumentar las sospechas y recelos. 
 
Consultado el Concejal de Urbanismo Antonio Alonso Román sobre el 
asunto el lunes dia 21 de marzo manifestó que el Ayuntamiento no había 
concedido autorización alguna para dicha instalación ni  tampoco tenía 
intención alguna de hacerlo lo que   tranquilizó a los vecinos y abrió un 
compas de espera sobre un asunto que puede ser extraordinariamente 
polémico más en una villa que disponía de un Tanatorio público recién 
construido en el Cementerio de Alimpadoiros que entre Víctor Guerrei-
ro y Valentín González dejaron pudrir por razones que nadie conoce 
pero que todos imaginan.   
 
Hay que hacer constar también que el nuevo reglamento de la Conselle-
ria de Sanidad sobre policía mortuoria- pendiente de aprobación- pro-
híbe las instalaciones de ese tipo a menos de 200 metros del suelo urba-
no residencial indicando los cementerios como el lugar adecuado para 
las mismas. 
 
Los vecinos esperan con expectación el desarrollo de los acontecimien-
tos, pero puede asegurarse que si semejante barbaridad se consumase y 
en el casco urbano de As Pontes tuviésemos que soportar cada día los 
olores y partículas fruto inevitable de la cremación de cadáveres, el con-
flicto político generado será de tal magnitud que muy probablemente 
estaríamos a las puertas de una nueva etapa política en As Pontes. 

Numerosas persoas sumáronse no 
serán deste luns 28 de marzo nas 
Pontes á concentración convocada 
pola asociación de comerciantes, 
hostaleiros e empresarios Cohempo  
para protestar en contra da suba 
xeralizada dos custos, entre eles o 
dos carburantes, a factura eléctrica 
ou a cota de autónomos. 
 
Coa consigna de levar roupa escura 
e unha candea acesa, os manifestan-
tes reuníronse na Avenida de Gali-
cia, que permaneceu cortada ao trá-
fico durante a protesta, bloqueada 
simbolicamente por dous camións 
dun lado e dous tractores do outro. 

Os asistentes, entre os que había 
comerciantes, empresarios, hosta-
leiros e veciños, tanto das Pontes 
coma doutras localidades coma 
Vilalba, portaron pancartas nas que 
se podían ler consignas como «car-
burantes a prezo xusto», «non á 
subida da cuota de autónomos», 
«así non se pode traballar», «reduc-
ción de impostos xa!», «non somos 
unha minoría» ou «non ao atraco 
eléctrico», que tamén se colocaron, 
xunto con candeas, no paso de 
peóns da vía.

As Pontes mobilízase en protesta pola 
subida dos prezos

El Gobierno ha autorizado el estu-
dio de impacto ambiental elaborado 
por Endesa para el desmantelamien-
to de la central térmica de Endesa en 
el municipio coruñés de As Pontes, 
pendiente todavía de su cierre defi-
nitivo. 
 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publica este pasado lunes 28 de 
marzo la resolución del Ministerio 
para la Transición Ecológica, que da 
el visto bueno al informe encargado 
por la compañía energética para el 
proyecto de desmantelamiento de la 
planta. 
 
Los planes de Endesa pasan por des-
montar la central en un período de 
60 meses, en los que se acometerán 
unos trabajos divididos en tres 
fases: el desarrollo de las infraes-
tructuras para realizar las obras, las 
limpiezas y preparaciones previas al 
desmantelamiento y, por último, la 
propia demolición. 
 
El proyecto presentado incluye el 
desmantelamiento y demolición de 
todas las estructuras, edificios e ins-
talaciones sobre el nivel de rasante, 
dentro de la parcela en la que se 
ubica la planta. 

 
La compañía se reserva la posibili-
dad de salvar las estructuras que 
puedan ser aprovechadas «por los 
usos ulteriores» que Endesa «tenga 
previsto desarrollar», instalaciones 
comunes con la central térmica de 
ciclo combinado de As Pontes y las 
instalaciones «pertenecientes a ter-
ceras empresas como la red de eva-
cuación eléctrica». 
 
CASI 400.000 TONELADAS 
 
El desmantelamiento de As Pontes 
generará casi 400.000 toneladas de 
residuos, entre pétreos (313.783 
toneladas) y metálicos (casi 68.000 
toneladas). También se contemplan 
3.500 toneladas de residuos peligro-
sos, fundamentalmente amianto 
(3.470 toneladas). 

 
Asimismo, los trabajos supondrán 
un consumo de agua de 6.750 
metros cúbicos para los 60 meses 
que está previsto que duren los tra-
bajos. El agua procederá de la red de 
abastecimiento municipal. 
 
Según la declaración de impacto 
ambiental aprobada por el Gobierno 
«no se ha localizado ninguna capta-
ción ni pozo susceptible de verse 
afectada por el proyecto», ya que 
«la más cercana a las instalaciones 
se corresponde con la de la propia 
central». 
 
Además, la evaluación establece 
que no existen especies protegidas, 
ni de fauna ni de flora, que puedan 
verse afectadas por la realización de 
los trabajos.

El gobierno, a pesar del desorbitado precio de la luz, auto-
riza el desmantelamiento de la central
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Cuatro fueron a mi juicio los temas 
de comentario más habitual en As 
Pontes durante este pasado mes de 
marzo.  
 
 En primer lugar, como no podía ser 
de otra forma, la guerra de Ucrania 
acaparó la atención y también preo-
cupó a todos en una villa como la de 
As Pontes que es aún, y mientras la 
ministra Ribera no nos desguace por 
completo, un importante centro de 
producción de energía   y, como con-
secuencia, también un posible obje-
tivo militar en un conflicto global. 
En segundo y a nivel más doméstico 
estuvo también en boca de todos la 
denuncia de un jubilado contra el 
más que probable comportamiento 
irregular de alguno de nuestros poli-
cías locales. El tercero de los temas 
fue y sigue siendo la desmesurada y 
desastrosa subida del precio de la 
energía y los combustibles subidas 
que amenazan la economía y tam-
bién los suministros básicos en nues-
tro país provocando huelgas y para-
lizaciones en todos los sectores. Y ya 
por último y a nivel puramente polí-
tico el tema más debatido fue la mar-
cha de Feijoo a Madrid y sus posi-
bles efectos sobre el futuro político 
de Valentín y como consecuencia el 
de As Pontes. 
 
Resulta evidente pues que si un tema 
domina hoy el ambiente sobre cual-
quier otro   es sin duda el de la gue-
rra de Ucrania. Y no porque las gue-
rras  nos resulten extrañas ni los 
periódicos no hablasen antes y cada 
día de ellas contándonos como los 
israelitas mataban y matan  palesti-
nos o como en África  los negros lo 
hacen a su vez entre ellos por no 
mencionar lo que podríamos llamar  
conflictos estrella ,siempre protago-
nizados directa o indirectamente por 
los norteamericanos ,  como los de 
Irak ,Libia ,Siria o Afganistán   que 
fueron y suelen ser  casi siempre  
atractivos de ver por el despliegue 
mediático que suscitan y sobre todo 
porque  los muertos  no son nunca  
de los nuestros.   
 
Fueron estos últimos ,esos conflictos 
estrella o guerras espectáculo,  los  
que vimos durante años en la tele 
comiendo palomitas y  en las que 
,después de un letrero en el que se 
nos advertía que las imágenes podí-
an  herir nuestra sensibilidad más 
sensible, el helicóptero o el avión de 
combate de los nuestros que había 
despegado del portaaviones volaba  
en la noche hasta que un cuadradito 
digitalizado nos indicaba  donde- 
instantes después -iba  a producirse 
el impacto del misil que siempre 
mataba a unos hombres en babu-
chas, con chilaba y un Kalashnikov 
que naturalmente eran los malos y 
que ,además, eran también  unas 
malas bestias que solían degollar a 
sus prisioneros. En algunos casos, 
eso sí, estas guerras provocaban y 
provocan manifestaciones políticas   
envueltas en sentimientos humanita-
rios   que a todos nos conmueven las 
conciencias cuando menos un poqui-
to por aquello de que horror más 
horrible.  Pero más bien poquito. 
 

No obstante, lo de Ucrania no es 
tanto una guerra para verla comien-
do palomitas como fueron las otras 
por varias razones. 
 
La primera porque el malo tiene, al 
contrario que en ocasiones anterio-
res, también misiles con cuadradito 
lo que acojona un poco sobre todo 
teniendo en cuenta que esta vez los 
que pierden y mueren no llevan chi-
laba ni rezan en mezquitas, sino que 
visten como nosotros y van a misa. 
Es decir, si no son de los nuestros se 
parecen bastante. 
 
La segunda, porque con esta guerra 
se amenaza además directamente a 
los europeos y a sus intereses, es 
decir, que estamos bajo amenaza y 
tenemos muchas rifas para ser los 
afectados.   
 
La tercera porque  de repente hemos 
descubierto que los europeos en 
general ,y mucho más los españoles 
en particular , somos hoy una auten-
tica piltrafa militar y que el mundo 
no está como nos decían  lleno de 
corderitos ni mariposas y mariposos 
muriéndose por el cambio climático 
o el machismo mientras por el con-
trario hay también malos dispuestos 
a ponernos en su cuadradito en cual-
quier momento y más con este ejer-
cito nuestro igualitario y  de género 
y genera  con el que si es necesario 
,además de salvar niños  y niñas que 
es lo suyo,   Pedro Sánchez está 
decidido- si le aprietan -a actuar 
enviando nuestros terroríficos escua-
drones paritarios mitad hombres y 
mitad mujeres   con un porcentaje 
además de miembros transgénero  
suficiente y dispuestos a inmolarse  
como para acojonar a cualquier 
Putin que se resista. 
 
Y de que esta es la realidad dan fe 
por un lado nuestro presupuesto de 
defensa que para el 2021   fue de 
9.072 millones de euros frente al del, 
también nuestro, Plan Estratégico de 
Igualdad que para cuatro años 
asciende a su vez a 21.413 millones 
de euros. Algo evidentemente va 
mal, muy mal, en este país. 
 
Por otro lado, hay un dato que tam-
bién habla por sí solo de cómo 
somos hoy en España en esto de 
nuestros compromisos militares. 
Resulta que en el 2008 la industria 
española del sector presentó una 
ametralladora derivada del viejo y 
franquista Cetme denominada Ameli   
que fue incorporada de inmediato al 
ejército hasta que al poco tiempo se 
descubrió que se atascaba fácilmen-
te, expulsaba los cartuchos sin per-
cutir y además era muy sensible al 
agua y al barro por lo que se retiró de 
las unidades y sus ventas al exterior 
fueron anuladas. Gran Bretaña 
devolvió los 600 ejemplares adquiri-
dos para el SAS y el propio ejército 
dio definitivamente de baja el arma 
en el 2012. 
 
Pues bien, los 1700 ejemplares 
sobrantes y aún almacenados de este 
fracasado invento   en Chinchilla 
(Albacete) fueron enviados por 
Pedro Sánchez como ayuda a Ucra-

nia. Y no es una coña, aunque lo 
parezca. Me imagino que Zelensky 
ante tal envío le habrá preguntado a 
nuestro presidente del gobierno de 
qué lado estaba si de los ucranianos 
o de los rusos pues tal y como es este 
hombre   resulta perfectamente posi-
ble que en el fondo esté de los dos. 
Es lo suyo. 
 
Lo siguiente ,y también muy de 
nuestro poderío militar actual, sería 
que les enviásemos el submarino S-
80 que están fabricando en Cartage-
na nada menos que desde el año 
2000 y que en el 2012 descubrieron 
que era tan tan sumergible que una 
vez echado al mar se hundía y no 
podía volver a subir. A día de hoy -
gracias a Dios -aún continúa en 
construcción. Pero cuando lo termi-
nen seguro que Pedro se lo manda 
para que los ucranianos vayan pro-
bando. En el fondo del Mar Negro.  
 
Hay también otra cosa que a mí me 
llama poderosamente la atención en 
este conflicto ucraniano y es el com-
portamiento frente la barbarie de 
Putin de una parte de nuestra pobla-
ción, aquella que ante la invasión de 
Irak (invasión también completa-
mente injusta e infundada) se movi-
lizó con el no a la guerra. Hoy no se 
les ve por ninguna parte y si con los 
americanos lo tenían claro con Putin 
por el contrario a esta tropa parece 
pasarle como con las dictaduras que 
las hay buenas y malas y si   la de 
Franco fue muy mala la de Fidel 
Castro era y sigue siendo casi buena. 
Aún recuerdo al respecto aquellos 
años noventa cuando aquí en As 
Pontes un numeroso grupo de esa 
izquierda de garrafón cómodamente 
anidada en Endesa viajaban años 
tras año a Cuba para empaparse de la 
cultura y sociedad cubanas.  Siem-
pre eso si sin sus mujeres. Había que 
concentrarse.   
 
Evidentemente otra de las cuestiones 
que está causando impacto en todas 
partes y por múltiples razones tam-

bién aquí en As Pontes es la desme-
surada subida del precio de la ener-
gía. 
 
Lo primero que se me viene a la 
memoria sobre el tema es aquella 
petición de Pablo Iglesias de un 
minuto de silencio por la pobreza 
energética y la intervención de 
Pedro Sánchez en el Congreso de los 
Diputados en el mismo sentido recri-
minando a Rajoy por lo que sufrían 
millones de españoles como conse-
cuencia del coste de la energía en un 
momento en el que el megavatio 
estaba a poco más de 30 euros. Hace 
unos días estaba 700 euros y aquí ni 
hay minutos de silencio ni quienes 
gobiernan tienen nada que ver pues 
la culpa sino la tiene Franco, la ten-
drá Rajoy, o Putin y sino ya buscare-
mos de echársela a los Reyes Católi-
cos a   cristo bendito. Y por supuesto 
a Vox. 
 
Lo innegable es que estos salvadores 
del clima de la Teresa Ribera y sus 
compinches del PSOE que cierran 
en España centrales nuevas y super 
eficientes como las de As Pontes 
para salvar el clima y al oso polar, y 
de paso para que las nucleares fran-
cesas y la economía francesa en 
general vivan y prosperen mientras 
los españoles pasan necesidades y 
frio , siguen ahí destrozando un país. 
Eso es lo innegable. 
 
Y es que además lo de salvar el 
clima mediante la eliminación de los 
combustibles fósiles y con indepen-
dencia que los principales actores 
industriales del mundo como China, 
Rusia, India, Pakistán y Estados 
Unidos no lo hagan ni siquiera pare-
ce lo útil. Bjorn Lomborg en su libro 
“Falsa Alarma”, un libro que yo 
recomiendo a todos leer, nos dice lo 
siguiente “: 
 
“Gran parte de las medidas propues-
tas para resolver el cambio climático 
consisten en limitar el acceso a una 
energía barata y los pobres destinan 

a la energía una parte mayor de sus 
ingresos. Por eso es más fácil que los 
ricos defiendan unos impuestos 
energéticos elevados y como conse-
cuencia en los países pobres el pre-
cio de la energía entorpece los 
esfuerzos para que aumente la pros-
peridad. Debemos evaluar las políti-
cas energéticas de la misma manera 
que el resto: en términos de costes y 
beneficios. Los problemas derivados 
del clima se señalan sin cesar, pero 
el coste de las políticas destinadas a 
reducir el dióxido de carbono es 
igual de real y a menudo afecta más 
a los pobres de la sociedad” 
 
Otro de los temas que, aunque en 
realidad pueda terminar siendo pro-
fundo, está resultando casi divertido 
durante este mes de marzo en As 
Pontes y del que seguramente aún no 
vimos todos sus capítulos es el del 
jubilado que denunció y continúa 
denunciando ante las distintas admi-
nistraciones abusos de la policía 
local en As Pontes. 
 
Sigo de cerca el asunto y creo que 
puedo asegurar con los datos dispo-
nibles que existen indicios razona-
bles para pensar en la existencia de 
un comportamiento cuando menos 
incorrecto de algún agente cuya acti-
tud se pareció más al de un cowboy 
que al de un servidor público. Donde 
puso el ojo no puso esta vez y como 
los vaqueros de verdad la bala, pero 
si la multa. Y eso no se puede hacer. 
Sobre el asunto y llegados aquí dos 
cosas, la primera, que creo que como 
decía Felipe González cuando se 
mete la pata lo inteligente es sacarla 
cuanto antes, y la segunda, que a 
nadie interesa ni tampoco nadie va a 
hacer sangre del asunto si se sabe 
salir del mismo. Así que salgamos 
pronto porque, como decía Cervan-
tes, en la tardanza está el peligro. 
 
 

(Continua en la siguiente página) 

Un cuco en el nido 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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(Continuación artículo página 4) 
 
Y ya por último la marcha de Feijoo 
a Madrid fue la noticia política de 
este mes de marzo y no por el hecho 
en sí mismo sino por su posible 
repercusión en el porvenir político 
de Valentín quien, al menos en prin-
cipio, parece que con tal situación 
puede mejorar sus posibilidades 
políticas de cara a la Xunta. 
 
La verdad es que después de ver, y 
conociéndola, a la Tenienta en la 
Comisión de Industria del parlamen-
to español ya no hay sorpresas en 
esta miseria de mundo político espa-
ñol y hasta es posible, y para noso-
tros muy útil, que Valentín llegase a 
presidir la Xunta aunque para ello 
tuviese que ir acompañado de un 
montón de escoria y residuos políti-
cos varios como suele ser frecuente 
en el PSOE. La Diputación de La 
Coruña es un ejemplo. 
 
Y en cuanto a lo que Feijoo pueda 
dar de sí en la política nacional soy 
por el contrario completamente 
escéptico pues es este un político 
con una personalidad   y una trayec-
toria que a mi juicio no inspiran con-
fianza. Y voy a explicar el por qué.  
 
La primera mala sensación que tuve 
de este hombre fue cuando hace 
unos años lo vi dando un mensaje de 
navidad con un cuadro de Castelao 
al fondo alusivo a los fusilados repu-
blicanos en nuestra Guerra Civil.  
Fue una imagen mala para un líder 
conservador tanto si lo hacía de ese 
modo por convicción como si trata-

ba de vender la moto. La imagen 
importa, y aquella no era la que le 
correspondía. 
En Villalba, lugar donde del Partido 
Popular saben bastante, dos de cada 
tres comentan dese hace muchos 
años que este político no es otra cosa 
que un producto de la protección   de 
Rouco Varela cardenal que es, ade-
más, precisamente originario de esa 
villa lucense. 
 
Para mi, tanto ese padrinazgo políti-
co como los chistes sobre su pareci-
do con el propio cardenal fueron 
durante largo tiempo comentarios 
maliciosos propios de un pueblo, 
pero examinando la trayectoria   de 
Núñez Feijoo la cosa, cuando menos 
en lo referente al padrinazgo, se 
presta a muchas dudas. 
 
Alberto Núñez Feijoo es hijo de un 
capataz de obra y en su origen fami-
liar resulta completamente ajeno a la 
oligarquía económica o política 
gallega y a toda influencia en ese 
ámbito. Tampoco fue joven militante 
ni activista universitario. Estudia 
derecho en Santiago y fracasa en su 
intento de ser juez, pero ingresa de 
inmediato en el cuerpo técnico de la 
Xunta de Galicia donde, con menos 
de treinta años, inicia una sorpren-
dente carrera sin merito reconocido 
alguno ni en el ámbito político ni 
tampoco en el profesional. 
 
Así y aún sin esa práctica profesio-
nal significativa es nombrado Secre-
tario General de la Consellería de 
Agricultura y pocos meses después 
Romay Beccaria se lo lleva primero 

a la Conselleria de Sanidad y des-
pués a Madrid donde lo nombran 
presidente nada menos que del Insa-
lud un organismo del que dependía 
entonces la salud de diez comunida-
des autónomas y para el que trabaja-
ban 36.000 funcionarios.  
 
Habiendo estudiado simplemente 
derecho y sin influencias, algo espe-
cial tenía que tener este hombre para 
un progreso tan rápido y espectacu-
lar.  Que yo sepa no tenía ningún 
master, ni verdadero ni falso. Pero 
suerte sí parecía tener.   
 
Poco después, en el gobierno de 
Aznar, lo nombran también director 
general de Correos y Telégrafos y 
tres años más tarde en el 2003 vuel-
ve a Galicia como Conselleiro de 
Política Territorial y Obras Públicas 
de la Xunta de Galicia siendo nom-
brado por Fraga vicepresidente pri-
mero de la propia Xunta. En poco 
más de doce años este hombre paso 
de la nada a la vicepresidencia de la 
Xunta.  Parecía señalado por el dedo 
de Dios. O quizás del cardenal.  
 
Lo también sorprendente es que 
hasta en este último momento ni tan 
siquiera era afiliado del Partido 
Popular siendo entonces, cuando lo 
nombran vicepresidente de la Xunta, 
cuando decide afiliarse -supongo 
que alguien se lo recomendaría-con-
fesando, como Romay Beccaria   
manifiesta en unos de sus libros, que 
había sido votante socialista. 
 
O muy dura es la vida para los 
demás o, por el contrario, muy fácil 

lo fue para este hombre. 
 
Lo que vino después es conocido de 
todos y, elegido presidente del parti-
do popular en Galicia en el 2005 en 
el 2009, Feijoo gana las elecciones 
gallegas. Y hasta hoy. 
 
Define mucho el carácter de Núñez 
Feijoo el hecho de que fuese uno de 
los pocos o el único presidente que 
quiso imponer la vacuna obligatoria 
a los gallegos lo que afortunadamen-
te fue evitado por el Tribunal Supre-
mo. Uno de los pocos también que 
en su día no asistió   a los actos de la 
Plaza de Colon contra el PSOE -le 
debía de parecer demasiada derecha 
junta-como tampoco ahora lo hizo a 
la manifestación multitudinaria de 
los agricultores en Madrid pidiendo 
por el contrario   la intervención del 
ejército para controlar la huelga del 
transporte. Demasiadas cosas en la 
misma dirección. 
 
En su comportamiento político me 
recuerda al Adolfo Suarez de su últi-
ma época con el CDS y especial-
mente en su actitud ante Vox una 
actitud que es un calco de la que 
aquel político   tenía con la Alianza 
Popular de Fraga y Hernández Man-
cha espoleado también entonces, y 
por el mismo motivo, como ahora 
por un PSOE que le recriminaba a 
Suarez el intentar pactar con los 
“ministros de Franco” hasta que 
finalmente el CDS desapareció 
absorbido por el propio Partido 
Popular y ya no pudo pactar con 
nadie. A los españoles no les gustaba 
entonces ni gusta hoy el descafeina-

do.   
 
Núñez Feijoo sabe que no es el líder 
de los conservadores y que es cues-
tión solo de tiempo que Isabel Ayuso 
lo disuelva en su propia política y lo 
mande para casa o por el contrario 
que el PP si al final es liderado por el 
propio Feijoo quiera ser tan de 
izquierda que al final no se sepa lo 
que realmente es ni donde esta y le 
pase lo de UCD de Adolfo Suarez. Y 
lo de Ciudadanos. 
 
El   editorial de J. Antich en el 
Nacional. Cat órgano de los inde-
pendentistas catalanes más radicales 
y anti españoles del 19 de febrero lo 
analizaba muy bien cuando decía. 
 “Con Casado rendido, Egea hundi-
do y Díaz Ayuso rehabilitada vere-
mos cuanto tiempo tarda la derecha 
en cambiar su cúpula, con una elec-
ción que marcará el futuro del PP: O 
Ayuso para absorber el voto de Vox, 
o Feijoo para un gobierno de coali-
ción con el PSOE”.  
 
Está claro que a algunos les gusta 
Feijoo y también para cualquiera 
que el amigo de tu enemigo nunca 
puede ser tu amigo. 
 
En fin, a mi juicio el Partido Popular 
lo que tiene con este hombre no es 
otra cosa que un cuco en el nido.  
Y ya sabemos lo que el cuco suele 
hacer en los nidos. 

La central térmica de Endesa en As 
Pontes ha vuelto a funcionar esta 
semana y, previsiblemente, seguirá 
quemando carbón por tiempo inde-
terminado. El Gobierno no está mos-
trando diligencia a la hora de trami-
tar la autorización de cierre que per-
mita la clausura y desmantelamiento 
de la planta de generación eléctrica, 
según lo programado. La guerra de 
Ucrania ha dado un vuelco al panora-
ma geoenergético. Fuentes consulta-
das por MERCA2 concretan ese giro 
en un 1.000.000 de toneladas de car-
bón que As Pontes podría recibir en 
los próximos meses. 
 
Por lo pronto, en la central de Endesa 
se trabaja día a día con objetivos a 
corto plazo, pero lo que parece claro 
en este contexto incierto es que se 
seguirá necesitando aportar electrici-
dad al sistema generada a partir de 
carbón, ante el disparado precio del 
gas y la convulsión del mercado 
energético. El futuro de la comarca 
gallega sigue en el aire, aunque res-
pira gracias al balón de oxígeno para 
trabajadores y transportistas que 
supone la vuelta a la actividad en la 
térmica. 
 
La central se vio obligada a parar el 
grupo que estaba operando por un 
problema en la junta de expansión, 
que ya está arreglado y funcionando 
a mínimo técnico en torno a 200 MW 
porque tiene pocas reservas de car-
bón para hacerlo a un mayor ritmo. 
 
EL OBJETIVO EUROPEO DE 
ACABAR CON LA DEPENDEN-

CIA DEL GAS RUSO HA RESU-
CITADO AL CARBÓN 
Este sábado llegará a El Ferrol un 
barco con casi 83.000 toneladas de 
carbón y también está prevista la 
recepción en puerto de otro buque a 
finales de mes con otras 162.000 
toneladas más, ambos procedentes 
de Indonesia, para garantizar la con-
tinuidad de la operatividad en la 
planta hasta el 31 de mayo. Esa era la 
fecha tope prevista hace unos meses 
para que As Pontes dejara de funcio-
nar, pero la situación ha cambiado 
radicalmente desde el mes de 
noviembre en que se volvió a quemar 
carbón en la central gallega, hasta 
que se averió el equipo que se acaba 
de reparar. 
 
As Pontes emplea en la actualidad a 
40 trabajadores, al estar tan solo ope-
rativo un grupo de los cuatro de los 
que dispone la térmica. Para poner en 
funcionamiento el grupo 2 se necesi-
tarían como mínimo otras 20 perso-
nas más, pero en la actualidad no se 
contempla esa opción, por los pro-
blemas que implica traer de vuelta a 
trabajadores a los cuales se deslocali-
zó, sin saber además por cuánto 
tiempo más deberían volver a sus 
puestos. 
 
En paralelo, el Gobierno busca diver-
sificar el mix de generación, y frente 
a los precios actuales del gas, y con 
el objetivo europeo de acabar con la 
dependencia energética de Rusia, 
está claro que el carbón es una 
opción a tener en cuenta y, además, a 
un precio más competitivo que el 

gas. 
 
DEMORA EN LA AUTORIZA-
CIÓN DE CIERRE 
La autorización definitiva de cierre 
se lleva demorando varios meses. Al 
principio era por una documentación 
que retenía la propia Xunta de Gali-
cia. La Xunta ya entregó esa docu-
mentación tras una reunión entre el 
presidente gallego, Alberto Núñez 
Feijoó y la vicepresidenta tercera, 
Teresa Ribera, y ahora la pelota está 
en el tejado del Ministerio para la 
Transición Ecológica. 
 
Desde el Ministerio se excusan en la 
elevada carga de trabajo que impide 
avanzar en la autorización por ahora, 
aunque afirman que están trabajando 
en ello, pero la realidad apunta a que 
la necesidad de garantizar la cobertu-
ra de la demanda energética aconseja 
que la instalación de As Pontes se 
mantenga operativa durante varios 
meses más. 
 
En el seno de Endesa no hay consen-
so al respecto. Por un lado, el carbón 
en estos momentos es rentable por 
los precios que ofertan otras energí-
as, pero la estrategia marcada por la 
compañía aboga por no dar ni un 
paso atrás en su política verde, por lo 
que deja el destino de la central en 
manos del Ministerio. Si la autoriza-
ción de cierre llega antes del 31 de 
mayo, ese día terminará la historia de 
la térmica. Si se sigue demorando, 
seguirá operando los meses que haga 
falta. 
 

El precio de los derechos de CO2 
está bajando. En diciembre de 2021 
rozaba los 100 euros por tonelada, 
pero la retirada de especuladores 
rusos debido a las sanciones econó-
micas por la guerra de Ucrania ha 
provocado su desplome. Y, por lo 
tanto, aunque para quemar carbón se 
necesita pagar más derechos de CO2 
que para quemar gas, los precios de 
cada commodity hacen que en la 
actualidad el carbón sea más compe-
titivo. 
 
Endesa ha hecho público en numero-
sas ocasiones su intención de desha-
cerse de la generación convencional 
(energías fósiles) lo antes posible. 
Los parques de generación, los bom-
beos y los huertos solares son su 
apuesta de futuro. Pero en la actuali-
dad España no se puede permitir el 
lujo de prescindir por completo del 
carbón, como ha pasado en otros paí-
ses. 
 
En Alemania, por ejemplo, el estado 
tiene una importante participación en 
el sector energético y, por eso, en la 
situación actual ha dado una morato-
ria de un año a las centrales de car-
bón, que tenían que haber cerrado en 
septiembre del año pasado. Con ellas 
se genera el 40% de la electricidad 
necesaria para el país. 
 
EL SÍ, PERO NO, DE RIBERA 
Ribera enarbola hasta la saciedad la 
bandera ecologista, pero a la vez no 
agiliza la tramitación del cierre de la 
central de As Pontes, ni tampoco de 
la térmica de Los Barrios, de EDP. Si 

por ella fuera las habría cerrado hace 
tiempo, pero el sentido común y la 
necesidad se imponen: no parece el 
momento adecuado para llevar a 
cabo esos cierres, aunque su discurso 
poco realista de encomendar la 
demanda energética exclusivamente 
a las renovables y a un almacena-
miento energético que no llega, con-
tradiga sus actos. 
 
Cuando se trazó la hoja de ruta de la 
transición ecológica se pensó que el 
plan saldría redondo. Se asentó sobre 
unas bases que no estaban ni de lejos 
consolidadas. Las renovables no 
cubren la demanda sin energías de 
respaldo más contaminantes, pero 
almacenables y gestionables. Y aun-
que se aspire a un mix renovable con 
vehemencia, lo cierto es que la reali-
dad se impone. 
 
El Gobierno no calibró todos los pro-
blemas que podía acarrear la renun-
cia al carbón y la retirada gradual del 
gas que, como se está evidenciando, 
son muchos. En Europa tampoco se 
tuvo en cuenta la posibilidad de la 
especulación con los derechos del 
CO2, ni de la avaricia de los países 
productores de gas, ni del crecimien-
to acelerado de China, que compra 
todo a cualquier precio rompiendo el 
mercado ni, muchísimo menos, de la 
posibilidad de una invasión de Rusia 
a Ucrania y el estallido de una gue-
rra. En definitiva, hubo poca previ-
sión y ahora demasiadas consecuen-
cias y muy caras para los consumido-
res.

El Gobierno traga con el carbón: hasta un millón de toneladas para Endesa
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El Ayuntamiento de As Pontes acaba 
de notificar el jueves día 10 de marzo 
una resolución del Primer Teniente de 
Alcalde Sr. Antonio Alonso Román 
por la que se acuerda el reinicio del 
procedimiento incoado por los 
hechos ya denunciados el 14 de junio 
del 2021 y que fueron sobreseídos 
por la Subdelegación del Gobierno el 
pasado 23 de septiembre del 2021. 
 
Al notificado se le da un plazo de 15 
días para alegar. 
 
El expediente se refiere a una denun-
cia de la policía local efectuada el 14 
de junio del 2021 a las diez y veinte 
de la mañana en la Avenida de Ferrol 
de As Pontes sobre unos hechos que 
el denunciado ha calificado pública-
mente como falsos y por la que en 
estos momentos está dirigiendo escri-
tos de queja a distintas instancias de 
la administración para que se escla-
rezca lo acontecido y se haga justicia. 
 
Es de destacar que en el relato de la 
policía local sobre lo acontecido son 
ya en estos momentos tres las versio-
nes que desde ese organismo se dan 
sobre los hechos. 
 
Así en la primera notificación, la de 
11 de julio de la Subdelegación del 
Gobierno en La Coruña, se transcribe 
de lo enviado por la policía de As 
Pontes lo siguiente: 
 
“Hechos imputados: El día 
14/06/2021 a las 10;20 horas los 
agentes denunciantes estaban reali-
zando un servicio en la Av. de Ferrol 
de As Pontes de García Rodríguez  
comprobando como una persona 
incumplía medidas de seguridad rela-
tivas a la COVID 19.Durante la 
actuación policial la persona denun-
ciada realizó faltas de respeto  y con-
sideración dirigiéndose a ellos con 
frases como -A ti que te pasa chaval-
Me tienes manía-Dame tu número de 
placa-Tu eres tonto-Tu chaval eres 
tonto-Tu eres un bobo, un bobito-
Chaval no tienes ni idea”. 
 
A su vez, en el informe de la propia 
policía local de 30 de septiembre 
remitido por el Sr. Alonso Román al 
denunciado el 13 de diciembre del 
2021 los hechos difieren sustancial-
mente pues ya no se habla de insultos 
ni de que los agentes estuvieran pres-
tando servicio en la Avenida del 
Ferrol, sino que lo hacían delante del 
Ayuntamiento siendo el relato   el 
siguiente: 
 
“O dia 14 de xullo os mesmos axen-
tes estaban a prestar servizo diante do 
Concello por orde da xefatura e 
pudieron comprobar a presenza do 
interesado, de novo sin facer uso da 
mascara, e ainda que foi requerido en 
varias ocasión para que fixese uso da 
mesma , fixo caso omiso as instruu-
cións  dos axentes,sendo denunciado 
de novo perante a Subdelegación do 
Goberno por vulnerar o establecido 
no artigo 36.6 da Lei 4/2015 de 30 de 
marzo de Protección da Seguridade 
Cidadá : Art.36.6.La desobediencia o 
la resistencia a la autoridad o a sus 
agentes en el ejercicio de sus funcio-
nes ,cuando no sean constitutivos de 
delito, así como la negativa a identifi-
carse a requerimiento de la autoridad 

o de sus agentes o la alegación de 
datos falsos o inexactos en los proce-
sos de identificación” 
 
Y ya por último en el  nuevo expe-
diente abierto ,notificado el 10 de 
marzo del 2022  por los mismos 
hechos,  la  descripción   resulta otra 
vez  completamente distinta a las dos 
anteriores no mencionándose en la 
misma ni  insultos ni tampoco que  
los agentes actuantes se encontraran 
prestando  servicio alguno delante del 
Ayuntamiento sino que al parecer cir-
culaban en el vehículo policial  por lo 
que ,y es aún más sorprendente, ni  
tan siquiera se manifiesta que hubie-
ran tenido contacto ni conversación 
alguna  con el denunciado al que 
dicen ver simplemente circular por la 
acera   multándolo  al parecer desde 
el vehículo policial y sobre la  marcha   
: 
 
“Iniciar o procedimiento administra-
tivo sancionador SCOVID/As Pon-
tes/0077 contra MRG con documento 
de identificación 7640.  en virtude de 
denuncia formulada polos seguintes  
feitos: 
 
Non facer uso correcto da mascara. O 
denunciado ten a mascara baixada a 
altura do mentón e mira aos axentes 
en tono desafiante dende  que foi 
denunciado pola policía local o 
10/03/2021 de forma reiterada e ,a 
modo de provocación, baixa a másca-
ra cando pasa o vehículo policial”. 
 
En esta última versión llama podero-
samente la atención el que los agentes 
de As Pontes destaquen como rele-
vante de cara a la infracción el hecho 
de que -según ellos- el denunciado 
los provocase y pusiese mala cara a 
los agentes “mira aos axentes en tono 
desafiante”. 
 
El asunto ha despertado un gran inte-
rés en la villa siendo más de dos mil 
quinientas las visitas a la noticia en la 
página de Amigos de As Pontes en 
setenta y dos horas. 
 
No obstante abierto el procedimiento 
y con independencia de las alegacio-
nes el  Ayuntamiento deberá de resol-
ver el expediente en el plazo de nueve 
meses antes de producirse la caduci-
dad de oficio. 
 
El jubilado decide presentar 
elagaciones dentro de plazo 
 
A lo largo de un extenso pliego de 
alegaciones y presentado el 16 de 
marzo el afectado expone los cuatro 
motivos por los que considera que no 
debe de continuarse con el expedien-
te solicitando su archivo: 
 
El abajo firmante MRG mayor de 
edad con NIF:  7640 y domicilio en el 
Poblado de As Veigas   de As Pontes 
de García Rodríguez, notificado sobre 
la apertura del expediente sanciona-
dor referenciado en el encabezamiento 
y dentro del plazo establecido, viene a 
formular las siguientes 
 
ALEGACIONES 
 
ANTECEDENTES 
En fecha 10 de MARZO del 2022 el 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 

de As Pontes   D. Antonio Alonso 
Román en virtud de una denuncia de 
la policía local   de fecha 14 de junio 
del 2021 ha resuelto la incoación de 
un expediente sancionador en mi con-
tra por los siguientes hechos: 
 
“NON FACER USO CORRECTO 
DA MASCARA, O DENUNCIADO 
TEN A MASCARA BAIXADA A 
ALTURA DO MENTON E MIRA 
AOS AXENTES EN TONO DESA-
FIANTE   DENDE QUE FOI 
DENUNCIADO POLA POLICIA 
LOCAL O 10/03/2021, DE FORMA 
REITERADA E A MODO DE PRO-
VOCACION, B AIXA A MASCARA 
CANDO PASA O VEHICULO POLI-
CIAL” 
 
Consideración previa. 
Hay que hacer constar, por la incohe-
rencia que supone que, por unos 
hechos al parecer acontecidos en la 
fecha y hora a la que se refiere el pre-
sente expediente ya fue tramitado otro 
el 11 de julio del 2021 – finalmente 
sobreseído por parte de la Subdelega-
ción del Gobierno en La Coruña – 
pero   que describe lo supuestamente 
acontecido de una manera sustancial-
mente distinta a la actual como puede 
comprobarse en la descripción que de 
esos hechos se hace en el instruido 
entonces: 
 
“Hechos imputados: El día 
14/06/2021 a las 10;20 horas los 
agentes denunciantes estaban reali-
zando un servicio en la Av. de Ferrol 
de As Pontes de García Rodríguez  
comprobando como una persona 
incumplía medidas de seguridad rela-
tivas a la COVID 19.Durante la 
actuación policial la persona denun-
ciada realizó faltas de respeto  y con-
sideración dirigiéndose a ellos con 
frases como -A ti que te pasa chaval-
Me tienes manía-Dame tu número de 
placa-Tu eres tonto-Tu chaval eres 
tonto-Tu eres un bobo, un bobito-Cha-
val no tienes ni idea”. 
 
De igual forma y sobre lo ocurrido en 
esa misma fecha y hora   fue también 
emitido un informe de la policía local 
en el que una vez más los hechos son 
de nuevo sustancialmente distintos no 
solo a los de la denuncia citada sino 
incluso a los del actual expediente 
como puede comprobarse de su trans-
cripción literal: 
 
 “O dia 14 de xullo os mesmos axentes 
estaban a prestar servizo diante do 
Concello por orde da xefatura e pudie-
ron comprobar a presenza do interesa-
do, de novo sin facer uso da mascara, 
e ainda que foi requerido en varias 
ocasión para que fixese uso da mesma 
, fixo caso omiso as instruucións  dos 
axentes,sendo denunciado de novo 
perante a Subdelegación do Goberno 
por vulnerar o establecido no artigo 
36.6 da Lei 4/2015 de 30 de marzo de 
Protección da Seguridade Cidadá : 
Art.36.6.La desobediencia o la resis-
tencia a la autoridad o a sus agentes 
en el ejercicio de sus funciones ,cuan-
do no sean constitutivos de delito, así 
como la negativa a identificarse a 
requerimiento de la autoridad o de sus 
agentes o la alegación de datos falsos 
o inexactos en los procesos de identifi-
cación” 
 
 Tal anómala situación genera como 
es natural la indefensión de quien sus-
cribe que no puede saber a ciencia 
cierta la realidad de las imputaciones 

que le son atribuidas ni tampoco las 
circunstancias en las que estas, en su 
caso, se produjeron   por lo que consi-
dera que, con carácter previo, debiera 
de aclararse cuál de las tres versiones 
sobre los hechos al parecer ocurridos 
el 14 de junio del 2021 a las 10;20 de 
la mañana, y de los que presuntamente 
quien  suscribe fue autor material, es 
la válida. 
 
 Alegación Primera. 
En lo referente al hecho de circular 
por la Avenida de Ferrol el día 14 de 
junio a las diez y veinte de la mañana 
el firmante no puede recordar si tal 
situación se produjo, aunque sea per-
fectamente posible dado que en esa 
calle se encuentra el domicilio de mi 
familia. 
 
 Tampoco   puedo recordar si la poli-
cía local pasó o estuvo en la Avenida 
de Ferrol o delante del Ayuntamiento 
ese día y en ese momento, aunque si 
puedo asegurar que personalmente ni 
recibí indicación ni mantuve conver-
sación alguna con ningún agente ni en 
esa fecha ni desde entonces hasta el 
día de hoy.  
 
 Alegación Segunda. 
En cuanto a llevar la mascarilla pues-
ta pero algo bajada es también perfec-
tamente posible que en algún momen-
to y en algún lugar de la villa tal 
hecho se hubiese producido por mi 
parte dado que soy fumador y en oca-
siones por la calle, y fumando, me veo 
obligado a bajar parcialmente la mas-
carilla salvo cuando me cruzo con 
cualquier otra persona. 
 
No obstante, si tal circunstancia 
hubiese sido observada por los agen-
tes, cosa que desconozco, lo lógico 
hubiese sido que se hiciese constar en 
la denuncia que quien suscribe se 
encontraba fumando y con el pitillo en 
la mano lo que sin duda alejaría tal 
comportamiento propio de la voluntad 
infractora que se me atribuye acer-
cándonos mucho más por el contrario  
a un exceso de celo policial. Sobre 
todo, en un pueblo donde nos conoce-
mos todos. 
 
 Pese a lo anterior, quiero aquí dejar 
constancia de que para evitar situa-
ciones similares en el futuro he encar-
gado ya en estos momentos a los 
almacenes “Pepe Formoso” de la 
villa una válvula de la conocida marca 
catalana “Chuppasopla” provista de 
un bypass y con roscachapa almoha-
dillado que permite su acople a la 
mascarilla posibilitando de ese modo 
fumar sin bajarla y, como consecuen-
cia, en la más estricta legalidad. 
 
 Alegación Tercera. 
Por si lo expuesto en la alegación 
segunda no fuese suficiente para justi-
ficar los hechos en el supuesto que 
estos se hubiesen producido ese día, a 
esa hora y en ese lugar quien suscribe 
quiere hacer constar al tiempo que 
está autorizado por prescripción 
médica a no poner la mascarilla en el 
exterior si las circunstancias persona-
les lo exigiesen dado que padezco 
asma bronquial y me veo obligado a 
utilizar desde el 2018 un equipo respi-
rador Crap Apex XTFIT.   
 
Se adjunta copia tanto del Curso Clí-
nico propio como de la prescripción 
médica y la autorización de la empre-
sa instaladora del aparato respirador. 
 

 Alegación Cuarta. 
Llegados aquí, y en un contexto de 
profunda tristeza, me veo obligado a 
hacer una última alegación. 
 
Se dice en los hechos atribuidos a mi 
persona que “Mira os axentes en tono 
desafiante” lo que resulta especial-
mente doloroso para una persona 
como yo quien, por el contrario, les 
sonríe desde siempre cada vez que los 
ve pasar. 
 
Por ello y como en el caso de la válvu-
la “Chuppasopla” también en esta 
ocasión he solicitado el envío urgente, 
a través de Amazon y de la conocida 
marca italiana “Sorriso”, de una más-
cara polivinílica completamente 
transparente para que nunca más 
pueda repetirse tal confusión y a nues-
tros agentes no pueda caberles la 
menor duda en el futuro de lo que por 
mi parte se produce a su paso en lo 
que al gesto se refiere que no es otra 
cosa que la más amplia y generosa de 
mis sonrisas. 
 
Que bien merecida se la tienen. 
 
Debo añadir a este respecto que ade-
más de no poderse ver con la mascari-
lla mis gestos llevo gafas con distinta 
graduación en cada ojo lo que, como 
consecuencia del conocido efecto 
“Polifemo”, es muy posible que mi 
mirada resulte más agria y amenazan-
te de lo habitual contribuyendo a la 
confusión generada en los agentes.    
 
En virtud de lo expuesto y en base en 
primer lugar a la indefensión genera-
da por las tres versiones expuestas de 
los hechos por esa administración, en 
segundo por la dificultad de compartir 
el uso de la mascarilla y el tabaco 
para los fumadores, el tercero por  la 
situación clínica acreditada de quien 
suscribe que no permite en muchos 
momentos la presencia de obstáculos 
como la mascarilla para la respira-
ción, y en cuarto por la lamentable 
confusión generada al no poderse 
observar mi sonrisa al paso de los 
agentes, es por lo que vengo a   SOLI-
CITAR: 
 
Que, previas las indagaciones y acla-
raciones que se estimen pertinentes, 
para las que presto mi total colabora-
ción, el expediente sea archivado. 
 
Es justicia que pido con el respeto y 
consideración debidos   deseándole al 
tiempo que Dios nuestro señor y nues-
tra Virgen del Carmen le guarden la 
vida y sobre todo el cargo que tan dili-
gentemente ostenta en el beneficio de 
todos los vecinos de nuestra villa 
lamentando profundamente el trabajo 
ímprobo y sufrido que ,en plena pan-
demia del COVID y por mi culpa ,han 
llevado adelante  los numerosos fun-
cionarios implicados tanto    en la  
Subdelegación del Gobierno  como en 
el Ayuntamiento y en nuestra propia 
policía local obligados todos  a dar  lo 
mejor de sí mismos para el feliz desa-
rrollo del presente expediente. 
    
En As Pontes de García Rodríguez a 
16 de marzo del 2022 
 
M.R.G.

Continua el conflicto del jubilado de As Pontes con la policía local
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A Universidade de León e a consul-
tora Urzapa organizaron o pasado 13 
de marzo o IV Concurso Hispanolu-
so de meles ecolóxicas.  
 
O concurso divídese en dúas catego-
rías, meles claras e escuras, nas cla-
ras recibiu a maior puntuación un 
mel de tomillo, da marca tarraconen-
se Muria. 
 
Nas meles escuras a mellor valorada 
foi un mel de As Pontes, da marca 
Abellamoura.  
 
Todo un logro para unha pequena 
empresa da vila que tenta poñer en 
valor a gran riqueza natural que 
posúe o noso municipio. 
 
Foi aló polo 2015 cando Rafael 
Corral Bellas, xerente de Abella-
moura, pensou en sacar un rende-
mento da antiga afición da familia á 
apicultura, sempre respectando a 
natureza e mantendo a calidade do 
mel que se producía, para elo consi-
derou que sería fundamental facer 
unha produción ecolóxica certifica-
da. 
 
Neste tipo de apicultura  non están 
permitidos os químicos sintéticos e 
as colmeas teñen que ser tratadas 
con sustancias naturais. Tampouco 
está permitida a alimentación artifi-
cial, hoxe en día atópanse meles con 
lactosa derivada destes alimentos 
complementarios, co problema de 
alerxias que pode ter. As ceras teñen 
que ser puras de abella e o máis 
importante, nos arredores onde 
pecorean as abellas non pode haber 
ningunha fonte de contaminación. 
As abellas chámanlle o gando do 
aire xa que non están controladas e 
voan ata onde teñan alimento, si ese 
alimento estivera exposto a algún 
contaminante, éste remataría no mel 
perdendo pureza. Proba visual delo 
pode se o caso do mel azul que final-

mente suponse que fora debido á 
cercanía dunha empresa de produ-
ción de alimentos que usaban colo-
rantes alimentarios. 
 
O mel premiado a demais de ser eco-
lóxico é un mel crú, un concepto 
pouco habitual pero que coa indus-
trialización cada vez terá máis razón 
de ser. Moitas das propiedades que 
ten o mel veñen de sustancias voláti-
les que coa aplicación de calor desa-
parecen ou cambian de forma, coa 
aparición das máquinas e as grandes 
producións o mel manéxase na súa 
extracción dunha maneira moi lenta, 
a industria solventa este problema 
quentando un pouco o produto e 
facéndoo así máis fluído, pero per-
dendo esas sustancias que fan tan 
preciado o mel crú. 
 
O mel proven da transformación que 
fan as abellas do seu alimento funda-
mental, o néctar das flores. As abe-
llas saben que o néctar flúe poucos 
días das flores así que para ter ali-
mento durante todo o ano o transfor-
man en mel e o gardan. Así as carac-
terísticas de calquera mel veñen 
definidas polas floracións ás que as 
abellas teñan acceso, no caso do mel 
de Abellamoura maioritariamente 
sería de queiroga e castaño. No norte 
do concello de As Pontes predomina 
unha pouco habitual no resto da 
península, unha queiroga de zonas 
húmidas chamada Eria Makaiana, 
esta peculiaridade confire o mel 
unhas características organolépticas 
únicas. 
 
Facendo un repaso da relación dos 
humanos coas abellas na empresa 
Abellamoura están convencidos da 
necesidade de volver a abella ó seu 
estado silvestre e intervir na colmea 
o menos posible. A primeira teste-
muña de contacto do home coas abe-
llas vese nunha pintura rupestre, 
representa unha persoa rodeada de 

abellas sacando mel ou cera dun 
enxame, dátase do ano 8000 a.c. e 
está na Cova de Araña, Valencia. 
Durante moito tempo nos limitamos 
á recolección de mel e cera de enxa-
mes silvestres, logo os romanos 
expandiron a cultura apícola por 
todo o imperio motivados pola pro-
dución de hidromel. En 1750 o Mar-
qués da Ensenada recollía  o  núme-
ro de colmeas existentes para o seu 
posterior pago de impostos á Coroa.  
Tratábase dunha apicultura rudimen-
taria,  aloxando enxames en troncos 
vaciados chamados trobos e retiran-
do a producción con posterior des-
trucción do enxame. 
 
As abellas silvestres viven en tron-
cos ocos ou en calquera espacio pro-
texido da choiva e o frío. Os huma-
nos empezamos recollendo mel des-
tes enxames silvestres e, posterior-
mente, dándolles un tronco baleiro 
para que se instalen nel e ter o enxa-
me controlado. Disto pasamos ás 
caixas con cadros móbiles para 
manexar o colamenar por dentro. 

Benigno Ledo, o cura as abellas, no 
seu libro publicado nos anos 80 non 
observa enfermidades nas abellas, 
solo describe un piollo que parasita 
as abellas, non profundiza nel xa que 
non o contempla como unha ameaza 
ó ver que as abellas saben defender-
se del. A partir de aquí comeza o cal-
vario:  
 
Formigas,  é moi común ver formi-
gas no teitos das colmeas, algúns 
apicultores comezaron a usar insec-
ticidas para matalas cando non cau-
san mal algún á colmea. Loque, trá-
tase dunha enfermidade vírica da cal 
as abellas ían defendéndose ata que 
introducimos a Loque americana, 
produto da importación de abellas 
doutros continentes. Moitos apicul-
tores empezaron a usar antibióticos 
sen control algún contra esta pande-
mia o que non fixo mellorar a cousa. 
Varroa, importamos da China un 
ácaro que chega a matar o enxame si 
non se actúa con acaricidas, nova-
mente sen control real. Alimenta-
ción, as empresas apícolas insisten 

na necesidade de alimentar con pen-
sos, con un fin productivista e 
comercial, nunca tendo en conta as 
necesidades das abellas. Velutina, a 
introdución deste depredador está a 
resultar fatal para abella e o medio 
natural. O Cambio climático que 
descontrola os ciclos vitais das abe-
llas, a masificación de apiarios, a 
introdución de especies de abellas 
pouco adaptadas, seleccións xenéti-
cas con un fin productivista e a tras-
humancia dos colmenares invadindo 
con miles de abellas zonas xa masi-
ficadas de insectos, fan pouco sosti-
ble este modelo de apicultura e a 
necesidade da búsqueda de alternati-
vas. 
 
Dende Abellamoura queren recor-
darnos que o mel é un dos alimentos 
máis adulterados do mercado, se 
buscamos un alimento de calidade 
busquemos apicultores de confianza, 
de cercanía e se teñen certificado 
ecolóxico pois moito mellor. 

Unha mel de As Pontes distinguida como a mellor mel ecolóxica de España e Portugal 2021

Un tren eléctrico convencional se 
alimenta por catenaria y tiene unos 
motores de tracción, una trasmisión 
mecánica e incluso un ciclo de 
devolución de energía a la catenaria 
en los ciclos de frenada, está produ-
ciendo energía al estar el tren 
conectado a la red eléctrica. Tiene la 
gran ventaja de que puede que 
puede generar energía en los perío-
dos de frenada que puede almacenar 
en el propio tren o la devuelve a la 
red con lo cual está produciendo. 
Esto ya existe en todos los trenes de 
alta velocidad donde el 16% de la 
energía consumida se devuelve a la 
red en los períodos de frenada. 
Pero cuando el tren no se está 
conectado a la red existe la posibili-
dad de usar baterías y almacenar en 
baterías. En todo caso los motores 
eléctricos son todos de tracción. 
 El tren eléctrico es un tren con 
motor eléctrico, los trenes eléctricos 
llevan habitualmente un motor dié-

sel. 
 
Los trenes diésel que hay habitual-
mente son realmente eléctricos, por-
que tienen un motor de tracción 
eléctrico alimentado por un grupo 
generador diésel, el cual  es lo que 
se necesita sustituir para evitar emi-
siones de CO2. 
 
El almacenamiento en baterías tiene 
un peso y un volumen muy alto, 
poca autonomía y largo período de 
carga, sin embargo tiene instalacio-
nes sencillas, por lo tanto su utiliza-
ción en el ferrocarril sería solo para 
trenes ligeros regionales y de poca 
velocidad, de un autonomía de unos 
100 kilómetros entre recargas. 
 
La generación con gases naturales 
licuados tiene un volumen y peso 
alto, una autonomía similar al dié-
sel, un poco más reducida, tiempo 
de carga razonables y por lo tanto 

para trenes de tamaño medio, alre-
dedor de 500 kilómetros entre recar-
gas. 
 
La generación con hidrógeno más 
almacenamiento con baterías tiene 
una ventaja con el peso relativa-
mente bajo, un volumen muy alto, 
una autonomía  menor que el diésel, 
aunque mejorable con el hidrógeno 
líquido, un tiempo de recarga razo-
nable, unas instalaciones de recarga 
de complejidad media-alta y vale 
para trenes de tipo medio a veloci-
dades un poco más altas, autonomí-
as más altas. Está en estudio porque 
los trenes de mercancías necesitan 
mucha potencia. 
 
Continuará en la próxima edición 

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

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

La pontesa Sabela Ramil, conocida 
por su participación en Operación 
Triunfo, acaba de lanzar su nuevo 
videoclip, que fue rodado en gran 
parte en escenarios y playas de A 
Mariña. Bajo el título Ya no me 
quiero ir, la cantante presenta un 
tema cuya productora define como 
«lleno de sensibilidad y éxtasis, con 
el que Sabela mantiene la dualidad 
entre lo oscuro y lo luminoso que 
caracteriza su sonido». «La intensi-
dad alimentando a la intimidad y 
viceversa. Electrónica, guitarras 
eléctricas y voces ambientales. Un 
tema del que uno no se podría ir 
aunque quisiera», abundan. 
 
En el trabajo musical y audiovisual, 

según figura en los créditos, han 
colaborado empresas mariñanas, 
como Van Surf, Flash Viveiro o The 
Cliffs of Loiba, empresa turística y 
tecnológica especializada en el 
alquiler de viviendas con encanto 
en A Mariña y Ortegal. En esa línea, 
uno de los escenarios elegidos para 
el segundo vídeoclip del proyecto, 
que será presentado próximamente, 
será la casa el Galpón, situada en la 
cala Porto do Val, próxima a la 
playa de Abrela, en O Vicedo, y que 
recientemente fue seleccionada por 
la web Perder el rumbo como uno 
de los lugares más románticos de 
Galicia para disfrutar de San Valen-
tín.

La pontesa Sabela Ramil lanza su 
nuevo videoclip rodado en A Mariña
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1979.TOROS EN AS PONTES 
 

En julio de 1979 y junto al campo de futbol del Poblado 
de As Veigas se instaló una plaza de toros en la que se 
lidiaron cinco reses bravas tres de ellas por los toreros 
Enrique Marciel, Ruiz Chicuelo y Jesus Iglesias “El 
Campesino”, una por las toreras gallegas Pilar y Elda 
Vila y una por los aficionados de As Pontes: 
 
SUSO DEL CAMPO “El Mármoles” 
PAULINO LEAL “El Piru” 
MANUEL RODRIGUEZ “Filgueiras” 
PEPE FRANCO “Brinco” 
PEPE FERNANDEZ “Lousada” 
MIGUEL REGO “Caquillo” 
 
 
*Se comenta que en ese evento taurino,  
Canedo (Bar Joan) saltó al ruedo como 
expontáneo y fue embestido por una vaquil-
la. Como consecuencia de dicho percance 
Canedo rompería la clavícula

Sobre la felicidad se han escrito 
muchas cosas. La RAE la define 
como un “estado del ánimo que se 
complace en la posesión de un 
bien”. Por otro lado, San Agustín 
creía que no es más feliz quien más 
tiene, sino quien menos necesita. 
Algo parecido también pensaba 
Buda. 
 
Aunque un estudio llevado a cabo 
por un grupo de economistas, con-
tradiciendo la visión agustiniana y 
budista, nos muestra que las per-
sonas que ganan más dinero son 
más felices que las que ganan 
menos. Es verdad que tales estudios 
deben ser cogidos con pinzas.  
 
Lo de la felicidad también me hace 
recordar las palabras de un profesor 
de psicología que tuve en la facul-
tad, que aseguraba que después de 
tener lo necesario para llevar una 
vida digna lo de ser feliz o infeliz 
dependía directamente de nosotros 
mismos.   
 
Lo cierto es que hay personas que 
son felices con muy poco  y otras ni 
siquiera lo son con mucho, lo que 
sostiene un poco la teoría de aquel 
profesor. Pero aquí viene la pregun-
ta del millón, ¿qué es realmente la 
felicidad?, ¿es acaso una ficción? 
 
La realidad es que la percepción que 
tenemos de ella difiere mucho de 
cada persona. Hay personas que 
creen que no existe; otras que pien-
san que sí existe pero solo por 
momentos; incluso las hay que 
comparan los momentos felices con 
un trastorno bipolar en su fase 
eufórica. Hay para todos los gustos. 
En todo caso, la felicidad o la infe-
licidad casi siempre están rela-
cionadas con la aptitud   que tenga 

la persona ante la vida, puesto que 
los estados de ánimo son causados 
básicamente por la manera de cada 
uno para enfrentarse al medio.   
 
Sin duda, la flexibilidad para adap-
tarse a los cambios externos influye, 
negativa o positivamente, en el 
ánimo de la persona. Aquellas per-
sonas que no posean la suficiente 
habilitad para gestionarlos, armo-
nizándolos con sus valores person-
ales, enfrentarán muchas más difi-
cultades.  
 
La otra realidad es que tampoco 
podemos ser felices todo el tiempo. 
Una situación así sería incluso inso-
portable puesto que la felicidad 
perdería su significado. Lo perdería 
por la sencilla razón de que ya no 
tendríamos un marco de referencia 
que diferenciase nuestros estados de 
ánimo, es decir, los momentos 
felices de los infelices. 
 
Por otro lado, la felicidad tiene lo 
que los investigadores llaman 
“sesgo de durabilidad”, es decir, la 
tendencia que todos tenemos a 
exagerar las reacciones afectivas a 
los sucesos. De ahí que tenga en 
cierto modo fecha de caducidad. 
 
Lo cierto es que los occidentales 
también la relacionamos con el 
hedonismo. Es por eso que  se habla 
de  “adaptación al hedonismo”, que 
no es otra cosa que un mecanismo 
psicoemocional que nos acostumbra 
a los placeres de la vida hasta 
crearnos un alto grado de dependen-
cia de ellos; algo así como una 
“droga”. 
 
El problema aparece cuando esa 
droga deja de estimular nuestros 
sentidos, normalmente eso ocurre 

cuando el goce producido se con-
vierte en rutinario. Es como, por 
poner un ejemplo, contemplar un 
bello paisaje cada mañana al desper-
tarnos, llegará el día en que su 
belleza deja de entusiasmarnos. 
 
Eso también explica la razón por 
cual hay muchas personas famosas 
que caen con frecuencia en grandes 
vacíos existenciales. Esa es una de 
las tantas razones, quizá la más 
importante, que acaben finalmente 
consumiendo drogas. 
 
En todo caso, seguramente la autén-
tica felicidad se encuentre en el 
goce de las pequeñas cosas que nos 
ofrece el camino de la vida durante 
el recorrido hacia nuestra Ítaca per-
sonal. Como decía el poeta griego, 
Constantino Cavafis. 
 
Por cierto, los antiguos griegos aso-
ciaban la felicidad con la armonía. 
Su diosa, Harmonía, proponía cosas 
tan bellas como la paz, la armonía y 
la concordia, que, además, conlle-
van la conciliación de contrarios, 
unificando todo aquello que se halla 
en confusión; eso nos hace pensar 
que no hemos aprendido mucho de 
ellos. 
 
Lo más triste es que hoy buscamos 
desesperadamente la felicidad  fuera 
de esa lejana y bella propuesta grie-
ga Y lo que es peor: la buscamos 
bajo conceptos equivocados. 
Aunque eso sería otro tema. 
 
En todo caso, es casi imposible sen-
tirse feliz viviendo en un mundo de 
gente infeliz, sobre todo teniendo en 
cuenta que esas cosas son muy con-
tagiosas. 

   La Felicididad  
                            por Ernesto Vale Carballés

Si algo ha dejado claro la guerra es que 
la solidaridad no tiene límites. Las 
vidas de Álex, Javi, Carlos, Juan, 
Ángel y Sasha ya nunca volverá a ser 
como antes tras emprender un viaje de 
7.200 kilómetros (ida y vuelta) desde 
As Pontes hasta Ucrania. Un periplo 
cargado de amor, pero quizás el más 
difícil, y también reconfortante, pues 
han dado una nueva vida a doce 
mujeres (una de embarazada) y seis 
niños que lo habían perdido todo. 
 
«Non podiamos quedar quietos vendo 
todo o que está pasando», explica el 

pontés Álex Fresco, quien partió el 
pasado día 13 hacia el país del Este en 
compañía de su vecino Javier Ramos, 
de los ferrolanos Carlos, Juan y Ángel, 
y de Sasha, un ucraniano de Cariño que 
ejerció de intérprete. Los seis 
realizaron en cuestión de tres días un 
viaje —coordinado por Aga- Ucraína y 
financiado gracias a la solidaridad de 
vecinos y asociaciones — en tres fur-
gonetas repletas de material humani-
tario hasta la frontera con Polonia en 
Lublin. 
 
«Foi unha viaxe dura, conducimos 

durante máis de 30 horas sen durmir e 
turnándonos, pero só queriamos chegar 
para axudar», precisa Javi quien 
reconoce que a pesar del arduo camino, 
lo más difícil fue presenciar lo que les 
aguardaba en su destino. De hecho 
nada más llegar rescataron a una madre 
con su niña de dos años que los esper-
aban en el campo de refugiados «no 
chan, descalzas e á intemperie, iso par-
tiunos o corazón», confiesa Javi. 
 
Escenas terribles que quedarán en sus 
retinas, como algunas de las frases que 
los 18 ucranianos que lograron rescatar 
llegaron a pronunciar durante el perip-
lo de vuelta. «¿En esta casa no caen 
bombas, verdad mami?». preguntaba 
en su idioma una pequeña la primera 
noche que descansó en un hostal en el 
viaje de vuelta. Una odisea que fue 
igual de dura que la de ida, pero con la 
satisfacción de haber salvado vidas y 
haber dejado suministros a quien más 
lo necesita. «A nosa viaxe foi unha 
pinga dentro dun océano, na fronteira 
agardan moitísimas máis persoas que 
están vivindo un pesadelo», recuerda 
Álex. 

As Pontes-Ucrania: 7.200 kilómetros de amor
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