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El futuro industrial de As Pontes y 
de toda su comarca, en suspenso por 
el cada vez más inminente cierre de 
la central térmica dentro del plan de 
transición energética puesto en mar-
cha por el Gobierno, mantiene pues-
tas todas sus esperanzas en el pro-
yecto de Sentury. 
 
La compañía china descubrió en 
diciembre de 2021 su intención de 
instalar una fábrica de producción 
de neumáticos en tierras pontesas, 
una planta para la que se invertirían 
más de 500 millones de euros y que 
podría generar unos 700 puestos de 
trabajo directos. 
 
Según confirmaron desde el Conce-
llo, se sigue avanzando en el pro-
yecto —representantes municipales 
mantienen reuniones periódicas y la 
Administración autonómica tam-
bién está acompañando a los inver-
sores en todo el proceso para anali-
zar la viabilidad y los impactos 
patrimoniales y medioambienta-
les—. Solo falta que se presente de 
manera oficial, para que el Consello 
da Xunta pueda proceder a su decla-
ración como proyecto estratégico de 
interés comunitario. 
 
El regidor pontés, Valentín Gonzá-
lez Formoso, explicó en una entre-
vista en la TVE que «a parte difícil 
xa está feita, que é a de instalarse 
nas Pontes». «Tamén están resoltos 
os recursos económicos, só queda a 
parte teoricamente máis fácil, pero 
que neste país se converte na máis 
difícil, que é conseguir os permisos 

coa axilidade suficiente para non 
poñer en risco un proxecto que pode 
resolver o futuro laboral de miles de 
familias», expresó. 
 
Las buenas expectativas con esta 
iniciativa, que se espera que pueda 
impulsar la economía y generar 
oportunidades de negocio en la 
zona, las comparte la concejala de 
industria, Ana Pena, quien indicó 
que el «impacto» de la llegada de la 
factoría china no solo repercutiría 
en As Pontes, sino «en toda la 
comarca y el entorno». 
 
«Es fundamental que todas las 
administraciones nos pongamos las 
pilas y apoyemos este proyecto, que 
me consta que ya está siendo así», 
añadió Pena, sin querer elucubrar en 
qué plazos podría estar resuelta la 
parte burocrática. 
 
Lo que sí ha trascendido es lo que 
produciría esta nueva fábrica ponte-
sa. En sus futuras instalaciones se 
elaborarían neumáticos con certifi-
cado verde, siendo la única de este 
tipo en toda Europa. 
 
Además, se relaciona su puesta en 
marcha con otros proyectos que hay 
sobre la mesa para el municipio de 
As Pontes y su futuro industrial, 
como la creación de una planta de 
hidrógeno, ya que se espera que 
Sentury sea uno de sus principales 
clientes. En este sentido, ya se han 
lanzado hasta dos posibles proyec-
tos para la creación de este tipo de 
plantas, uno por parte de Endesa y 

otro de Reganosa, ambos pendientes 
de fondos europeos. Y se espera que 
el plan Futur-E pueda atraer más 
alternativas e inversiones para el 
municipio. 
 
EN CIFRAS. Para poner en funcio-
namiento la ambiciosa fábrica de 
neumáticos, que la compañía china 
preveía tener lista en 2024, se urba-
nizará una superficie de 240.000 
metros cuadrados, y todo apunta a 
que será en terrenos propiedad de 
Endesa. 
 
En estas instalaciones, la previsión 
es alcanzar una producción de seis 
millones de neumáticos en el primer 
año, el doble después. 
 
Sentury, que ha anunciado que des-
tinará algo más de 500 millones al 
proyecto, espera obtener 114,6 de 
beneficios y estima un periodo de 
unos siete años para recuperar la 
inversión. 
 
La actividad de la factoría implica-
ría además de una repercusión en la 
localidad, movimientos en el puerto 
exterior, y una media de 80 camio-
nes diarios en la carretera para 
cubrir los transportes de materiales 
y enviar las ruedas. 
 
Sector Automoción. 
Inversión 522,59 millones de euros. 
Empleos 756 puestos directos. 
Ubicación Suelos propiedad de 
Endesa.

As Pontes deposita en la ruedas de Sentury sus 
esperanzas de futuro

El secretario xeral del PSdeG, 
Valentín González Formoso, asegu-
ró  que está “convencido” de que él 
será el candidato de su formación 
política a presidir la Xunta, después 
de que el partido celebre las corres-
pondientes primarias. 
 
El también presidente de la Diputa-
ción de A Coruña ha defendido en 
una entrevista en la Cadena Ser que 
la forma de elección de los líderes 
el PSOE es “democrática” por su 
sistema de primarias, a diferencia 
de otros partidos como el PP, según 
denunció. 
 
Sobre el presidente de la Xunta, 
Formoso considera que Alberto 
Núñez Feijóo estableció un “hiper-
liderazgo” durante su mandato cre-
ando un proyecto “personal”, más 
que “ideológico”, donde “este paso 
de irse a Madrid siempre estuvo 

latente y condicionó las posibilida-
des de Galicia para crecer”, indicó. 
 
“Deja una Galicia mucho peor”, 
lamentó Formoso, que aseguró que 
durante los trece años que gobernó 
Feijóo “se cerraron 138 colegios 
públicos y no se abrió ni una sola 
residencia pública”. 
 
Al respecto, el líder de los socialis-
tas gallegos criticó que Feijóo “se 
lleva consigo la mochila de buen 
gestor inmerecida”. Preguntado por 
una razón para explicar las cuatro 
mayorías absolutas del presidente 
de Galicia, Formoso ha hecho auto-
crítica al asegurar que a veces las 
elecciones de la ciudadanía no son 
“solo por los aciertos de Gobier-
no”, sino “por los errores de la opo-
sición”.

Valentín está convencido de que 
será el candidato del PSdeG a la 
Xunta en 2024

La subdelegada del Gobierno en A 
Coruña, María Rivas repasó con la 
agente de Transición Justa, Nuria 
Álvarez, las aportaciones a las que 
pueden optar los 16 municipios de 
la provincia afectados por el cierre 
de las térmicas. En la reunión abor-
daron las líneas de financiación 
para municipios y también las vin-
culadas a iniciativas privadas. 
 
El Gobierno ha lanzado una nueva 
línea de ayudas, con fondos propios 
del Instituto para la Transición 
Justa, destinada a financiar proyec-
tos empresariales y pequeños pro-
yectos de inversión en zonas afec-
tadas por el cierre de minas de car-
bón, de centrales térmicas y de 
nucleares sin planes de reconver-
sión previos. 
 
Podrán acceder a esta financiación 
las iniciativas que impulsen la 
generación de nueva actividad y la 
diversificación económica para 
generar empleo y contribuir a man-
tener los puestos de trabajo de las 
empresas locales en los 16 ayunta-
mientos de la provincia incluidos 
en los protocolos de Transición 
Justa. María Rivas destaca que 
estas nuevas ayudas “reafirman el 
compromiso del Gobierno con el 
futuro económico y social de las 

comarcas afectadas por los cierres 
de las centrales de As Pontes y Mei-
rama”. 
 
Los interesados en promover pro-
yectos de desarrollo alternativo de 
las zonas de transición justa pueden 
consultar ya la propuesta de orden 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de estas ayudas para el 
período 2022-2027. 
 
El texto está en fase de audiencia y 
exposición pública y el período de 
alegatos está abierto hasta este 29 
de abril. La cuantía de estas nuevas 
aportaciones, que el Instituto para 
la Transición Justa determinará en 
una fase posterior, se viene a sumar 
a los 91 millones de euros del Plan 
de Recuperación que el Gobierno 
destina a infraestructuras en los 
ayuntamientos afectados en toda 
España y a la asignación de 111 
millones de euros del Ejecutivo con 
la que cuenta Galicia para afrontar 
los retos socioeconómicos vincula-
dos a la transición hacia la neutrali-
dad climática. 
 
La subdelegada recalcó que “el 
Gobierno cumple con los ayunta-
mientos coruñeses afectados por el 
proceso de transición energética, 
para crear empleo, garantizar la 

actividad y fijar población”. María 
Rivas recordó que, desde enero, 
estos 19 municipios (16 en A Coru-
ña y 3 en Lugo) cuentan con la 
interlocución directa de la agente 
de Transición Justa, Nuria Álvarez, 
encargada de coordinar desde Gali-
cia el proceso en las áreas de As 
Pontes y de Meirama, en Cerceda. 
 
El objetivo es desarrollar proyec-
tos, inversiones y oportunidades de 
empleo que garanticen la reactiva-
ción de estas zonas, con un modelo 
productivo diversificado y sosteni-
ble, generando nuevas oportunida-
des. 
 
Son 19 los municipios gallegos 
incluidos en los protocolos de tran-
sición justa: 14 municipios afecta-
dos por el proceso de cierre de la 
central de As Pontes: As Pontes, A 
Capela, Xermade, San Sadurniño, 
As Somozas, Mañón, Monfero, 
Moeche, Cerdido, Vilalba, Caba-
nas, Ortigueira, Muras y Ferrol  y 5 
municipios afectados por el cierre 
de la térmica de Meirama (Cerce-
da): Cerceda, Ordes, Carral, Tor-
doia y A Laracha.

Aportaciones para los municipios afectados por el cierre 
de la térmicas en As Pontes

La sesión extraordinaria del pleno 
de As Pontes, que se celebró ea fina-
les del pasado mes de abril, provocó 
una revolución en la actual corpora-
ción. Dos de los tres ediles con los 
que cuenta el BNG –Raimundo 
Barro Cabarcos y Francisco da Silva 
Bello– presentaron su renuncia de 
manera totalmente sorpresiva, aun-
que ninguno de ellos asistió al 
pleno.  
 
Da Silva se estrenó en política como 
candidato a la alcaldía por el PSOE 
en el año 1991, donde consiguió la 
victoria el extinto partido local Ami-
gos de As Pontes. 
 
Cuatro años después, fichó por el 
BNG -iba en el tercer puesto de la 
lista-, y entró en un tripartito -BNG, 
PSOE y EU- que solo gobernó dos 
años y que sufrió una moción de 
censura que le dio la alcaldía a 
Vicente López Pena. 
 
Después del revuelo provocado por 
esta cuestión, los nacionalistas, con 
Víctor Guerreiro a la cabeza, logra-
ron el bastón de mando en las elec-
ciones de 1999 y de 2003. 
 
En los siguientes comicios, Francis-
co da Silva se presentó como candi-
dato a la alcaldía por el BNG, pero 
no consiguió los resultados espera-

dos, y tuvo que afrontar desde 
entonces tres derrotas consecutivas 
en favor del actual regidor y presi-
dente de la Diputación de A Coruña, 
Valentín González Formoso. 
 
DISCREPANCIAS. Aunque no han 
trascendido oficialmente todo apun-
ta a que los conflictos son internos y 
podrían venir derivados del nombra-
miento de Francisco da Silva como 
concejal-delegado especial para el 
plan estratégico de actuaciones, una 
responsabilidad temporal que le 
otorgó en 2019 el propio gobierno 
socialista, y en la que el edil del 
BNG debía elaborar un documento 
guía que definiese las pautas a 
seguir para garantizar el futuro 
industrial y laboral de As Pontes. 
 
Un documento que se topó con la 
abstención en el pleno de su propia 
compañera de filas, Silvia Pardo, la 
que se postulaba como el relevo 
natural de Da Silva, y que también 
prevé dimitir en el pleno ordinario 
del mes de mayo. 
 
Esta renuncia en masa de los ediles 
nacionalistas deja al partido muy 
tocado y obligado a renovarse en 
tiempo récord de cara a las eleccio-
nes municipales que se celebrarán 
en apenas un año

Crisis en el BNG de As Pontes por la 
dimisión de dos de sus tres ediles
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En la propuesta el Instructor mantie-
ne que las redacciones distintas de 
los hechos denunciados ofrecidas 
por la policía local de As Pontes, 
aunque el día y la hora son los mis-
mos, corresponden a denuncias dife-
rentes dándose la circunstancia de 
que en la instrucción se incorpora un 
nuevo informe de la policía en el que 
se ofrece otra versión (la cuarta) de 
los citados hechos. 
 
Aparece también en la instrucción 
practicada un  dato hasta el momen-
to desconocido y es que  en la misma 
se habla de la existencia de tres foto-
grafías de lo acontecido el día 14 de 
junio a las diez y veinte de la maña-
na  fotografías que nunca se habían 
puesto de manifiesto en los distintos 
expedientes y que el jubilado ha 
solicitado que le sean facilitadas 
dentro del recurso cuyo texto es el 
siguiente: 
 
Ayuntamiento de As Pontes de Gar-
cía Rodríguez 
Sr. Alcalde D. Valentín González 
Formoso 
Referencia: SCOVID/AS PONTES / 
0077. 
 
Procedimiento Sancionador. Acuer-
do de Iniciación 
 
El abajo firmante MRG mayor de 
edad con NIF y domicilio en el 
Poblado de As Veigas nº403-B de As 
Pontes de García Rodríguez, notifi-
cado sobre la Propuesta de Resolu-
ción en el expediente sancionador 
referenciado en el encabezamiento y 
dentro del plazo establecido, viene a 
formular las siguientes 
 
ALEGACIONES 
 
Alegación Primera 
 
A quien suscribe no deja de sorpren-
derle que sobre algo que nunca ocu-
rrió pueda llegarse tan lejos y de una 
forma tan carente de coherencia. 
 
Resulta que por unos hechos supues-
tamente acontecidos el día 14 de 
junio del 2021 a las 10:20 de la 
mañana unos agentes de la POLI-

CIA LOCAL DE AS PONTES me 
denunciaron por las siguientes cua-
tro infracciones: 
 
Según la denuncia tramitada el 11 de 
julio del 2021 ante la Subdelegación 
del Gobierno en La Coruña final-
mente sobreseída y de la que se 
adjunta copia de dicho sobresei-
miento los hechos son los siguientes: 
“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 
relativas 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 bobi-
to-Chaval no tienes ni idea”. 
 
 Según a su vez el Informe de la pro-
pia POLICIA LOCAL de 13 de 
diciembre del 2021 sobre los mis-
mos hechos día y hora estos son: 
“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 ins-
truucións  dos axentes,sendo denun-
ciado de novo perante a Subdelega-
ción do Goberno por vulnerar o esta-
blecido 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 ejer-
cicio de sus funciones ,cuando 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 
identificación” 
 
 En el inicio del actual expediente 
los hechos se describen a su vez de 
la forma siguiente: 

  
“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 MASCA-
RA CANDO PASA O VEHICULO 
POLICIAL” 
 
 REFRENCIAS DA DENUNCIA: 
Data: 14/06/2021 
Hora: 10:20 
 
Lugar: AVENIDA DE FERROL-AS 
PONTES DE GARCIA RODRI-
GUEZ 
 
Denunciante: POLICIA LOCAL DE 
AS PONTES DE GARCIA RODRI-
GUEZ 
 
 Finalmente y según se cita en la pre-
sente Propuesta de Resolución el 
informe de la Policía Local del 
mismo día de los hechos denuncia-
dos dice lo siguiente: 
 
“Que los agentes se encontraban rea-
lizando un cometido encomendado 
por el Oficial Jefe de esta policía en 
el nº8 de la Avenida de Ferrol, que 
pudieron observar nuevamente 
como el Sr. Manuel Reboredo 
Gabeiras, desobedeciendo de forma 
reiterada las ordenes de los agentes 
actuantes, volvía a tener la mascari-
lla bajada hasta la altura del mentón 
y miraba a los agentes en tono desa-
fiante” 
 
 Siendo la fecha la misma, el 14 de 
junio del 2021, y también la hora se 
deduce claramente que se trata de 
los mismos hechos lo que hace com-
pletamente infundada la manifesta-
ción del instructor cuando en la 
pag.5 de su propuesta dice: 
 
 Polo tanto tratase de denuncias por 
feitos distintos que deron lugar aos 
correspondentes procedementos 
sancionadores non ocasionandolle 
indefensión ao denunciado” 

 
 La descripción no obstante de los 
mismos como puede fácilmente 
comprobarse es distinta no coinci-
diendo en las distintas versiones ni 
las infracciones atribuidas, ni las fra-
ses presuntamente insultantes pro-
nunciadas, ni la existencia y desa-
tención a las indicaciones reiteradas 
de los agentes, ni las miradas de pro-
vocación, ni tampoco el lugar donde 
se supuestamente se producen (Av. 
Ferrol, delante del Ayuntamiento, en 
el nº8 de la Av. De Ferrol. 
 
En consecuencia, no se puede saber 
cuál de las, ahora cuatro, versiones 
sobre los hechos al parecer ocurridos 
el 14 de junio del 2021 a las 10;20 de 
la mañana, y de los que presunta-
mente quien suscribe fue autor mate-
rial, es la válida. 
 
Existe pues una completa indefen-
sión, mas teniendo en cuenta que en 
las distintas versiones pueden ser 
distintas las infracciones e incluso la 
tipificación legal de las mismas. 
 
 Alegación Segunda 
 
Resulta completamente anormal que 
existiendo fotografías, como se dice 
en la pag.3 de la Propuesta de Reso-
lución, sobre el momento de la 
infracción estas no hayan sido incor-
poradas al expediente en todas las 
instancias del mismo, así como   las 
circunstancias que autorizan y ava-
lan tal hecho. 
 
 En tal sentido quien suscribe ha cur-
sado ya una solicitud ante el Ayunta-
miento de As Pontes para que me 
sean facilitadas y pueda ampliar el 
presente pliego de alegaciones. 
 
 Alegación Tercera. 
 
El Instructor manifiesta como funda-
mento único de su propuesta de 
resolución la presunción de veraci-
dad de los agentes y en consecuencia 
del contenido de la denuncia (en la 
versión que corresponda) cuando 
manifiesta: 
 
 “A obxetividade de que gozan as 

actuación dos axentes da autoridade 
no exercicio das funcions que legal-
mente teñen encomendadas consti-
tue garantía suficiente para poder 
valorar as suas actuación, en todo 
caso,como medio de proba. 
 
 Sobre esta cuestión n hay que decir 
que la presunción de veracidad y 
objetividad de la que legalmente dis-
frutan los agentes no exime a los 
mismos del cumplimiento de la ley 
ni tampoco de la necesidad de  ser 
investigados cuando existan indicios 
suficientes para presumir que su 
actuación pudiera ser irregular como 
es el presente caso donde las múlti-
ples versiones y la manifestación 
reiterada de un  ciudadano de que ha 
sido injustamente tratado hacen 
imprescindible una adecuada aclara-
ción de los hechos que debiera ser la 
misión del Instructor y mas siendo 
vecino. 
 
Fundamentarse pues en la presun-
ción citada sin hablar ni con los 
agentes ni con el vecino agraviado ni 
contrastar sus versiones no es otra 
cosa que certificar una patente de 
corso y un nuevo acto de prepoten-
cia y abuso. 
 
Es por lo que vengo a   SOLICITAR: 
 
Que por parte del Instructor se 
investiguen en profundidad los 
hechos contrastando las versiones y 
careando a agentes y vecino denun-
ciado en presencia de testigos y con 
levantamiento de un acta para deter-
minar si el comportamiento de 
dichos agentes fue el correcto, hubo 
por el contrario un error o estos 
excedieron los límites de la legali-
dad archivando al tiempo el expe-
diente cuya resolución se propone 
sin más trámite, prepotencia ni cara-
lladas. 
 
   Atentamente y siempre suyo. 
 
En As Pontes de García Rodríguez a 
25 de abril del 2022 
 
MRG

El Instructor propone una nueva multa de 100 euros para el jubilado denunciante de la policía local 
de As Pontes

El proyecto Xestión Integral da 
Demanda en Equipo (XIDE) 
comienza a funcionar en los centros 
de salud de As Pontes y Pontedeu-
me, en el Área Sanitaria de Ferrol, 
para gestionar citas a demanda en 
Atención Primaria, lo que los con-
vierte en los primeros de este distri-
to en incorporarlo. 
 
Según ha explicado el área sanita-
ria, se trata de un proyecto “para 
optimizar la gestión de las citas a 
demanda en Atención Primaria”, 
mediante el que todos los profesio-
nales del equipo participan “de 
modo interdisciplinar y dentro de su 
marco competencial” para dar res-
puesta “al motivo de consulta o 
demanda de la ciudadanía”. 
 

Al respecto, inciden las mismas 
fuentes del Sergas que este sistema 
“ofrece una solución más integral a 
la demanda expresada”. Las venta-
jas para la ciudadanía, añaden, se 
centran en que “se evitan citaciones 
intermedias e innecesarias” y para 
los profesionales “fomenta el traba-
jo en equipo y con el desarrollo 
máximo de cada una de las compe-
tencias asistenciales de un modo 
más resolutivo”. 
 
Para activar este programa el Sergas 
partió de la base de que sobre “el 
50% de las consultas no programa-
das que entran cada día en un centro 
de salud no requieren necesaria-
mente la intervención de un médi-
co” y “casi un 30% pueden ser aten-
didas de modo directo por personal 

de enfermería y otro 15% por cate-
gorías como el farmacéutico de pri-
maria o trabajador social u odontó-
logo, entre otro. 
 
Asimismo, otro de los resultados 
del proyecto piloto se refiere a la 
comprobación de que los primeros 
puestos entre los motivos de consul-
ta para el personal médico eran 
actos sanitarios “con un carácter 
más burocrático”, como la gestión 
de algunas incapacidades tempora-
les o la elaboración de informes 
médicos o automatizables, con lo 
que, considera el Sergas, “encami-
nando este tipo de demandas, se 
modelan los tiempos para poder 
orientarlos a las demandas de asis-
tencia necesaria”.

Los centros de salud de As Pontes y Pontedeume estrenan el 
sistema XIDE para gestionar citas a demanda

Tras casi medio siglo abierto llega 
el momento del cierre, O Marbella 
era todo un referente en la hostele-
ría pontesa y varias generaciones 
de clientes pasaron durante déca-
das por las instalaciones de este 
bar, que aunque vivió una gran 
reforma en los años 90, siempre 
estuvo en el mismo emplazamien-
to: el número 11 de la Rúa Ramón 
Cabanillas. 
 
La seña de identidad de O Marbe-
lla era la cocina de Eugenia, que a 
sus 75 años seguía dedicada al 
negocio. «Grazas por tantos anos 
de dedicación, de profesionalida-
de, de esforzo e traballo. Sempre 
disposta e amable. Grazas polo 
agarimo co que nos tratas, co que 

nos cociñas sempre a lume lento e 
con moito mimo, como só ti sabes 
facer», homenajeaban a la dueña 
del mítico bar desde la asociación 
de comerciantes Cohempo. Sin 
olvidarse de Tino, su hijo, quien 
estaba al frente del bar en los últi-
mos tiempos. 
 
«Grazas polo teu traballo e o de 
Tino porque ambos conseguístedes 
que, ademais de hostaleiros sexa-
des casa, familia. Botarémosvos de 
menos», concluía la entidad. Así, 
en As Pontes queda ahora un vacío 
difícil de llenar con el único alivio 
de que Tino y Eugenia disfrutarán 
de su merecido descanso.

As Pontes despide al emblemático bar 
O Marbella tras 47 años abierto
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En este pasado abril, además de mi 
lésbico baile con lobos con el que 
se armó una bulla que seguramente 
la protagonista no merecía, dos fue-
ron las noticias que a mi juicio vale 
la pena comentar. 
 
En primer lugar, la declaración en 
el Congreso de Diputados de Abas-
cal a favor de que no se cerrase 
nuestra central térmica de As Pon-
tes nos sorprendió a todos en la 
villa tanto por el personaje que la 
hizo como por el lugar donde esta 
declaración se produjo, el Congreso 
de los Diputados, pues nunca es 
mal asunto que desde esa alta tribu-
na alguien se acuerde de darnos 
apoyo frente a las decisiones de un 
gobierno que, con sus delirios 
medioambientales, va camino de 
destruirnos industrialmente. 
 
 Y, en segundo lugar, y esta noticia 
fue ya más previsible, el ofreci-
miento público de Valentín como 
candidato del PSOE a la Xunta vino 
también a despejar las dudas que, al 
respecto   y conociéndolo, existían 
entre nosotros.   
 
Ambos temas, que como vamos a 
ver de alguna manera se conectan, 
parecen condenados a tener un 
importante significado para nuestro 
futuro.   
 
La verdad es que cuando vi a Abas-
cal defendiendo la continuidad de 
nuestra central térmica lo primero 
que se me vino a la cabeza fue la 
cara que estaría poniendo una 
Tenienta que, seguramente presen-
te, se encontraría calentando el 
escaño. Me imagino que al escu-
charlo metería la marcha de la son-
risa fija de político pretendiendo así 
demostrar que estaba de vuelta en el 
tema. Y efectivamente esa mujer 
hace tiempo que está de vuelta y 
vuelta, casi a la brasa, en todo, pero 
también en lo referido a As Pontes. 
Y es que de no ser así y hablando 
del futuro del pueblo en el que se 
vive lo lógico es que hubiese salido 
a replicar para decir que en As Pon-
tes los vecinos estábamos todos-
como estamos- encantados con el 
cierre pues teníamos, porque el 
PSOE de Teresa Ribera y Pedro 
Sánchez nos la había traído, una 
transición más que justa. De la 
mano de Valentín, claro. Y clara. 
 
Defender sin embargo que una cen-
tral como la de As Pontes completa-
mente reformada no se cierre no es 
cosa nueva y muchos fueron los 
políticos que lo hicieron, especial-
mente en elecciones y dentro del 
Partido Popular, incluido Feijoo.  
 
El problema es que el PP dice y 
luego no cumple como ya pasó con 
la ley de la Memoria Histórica o 
con los temas relativos al aborto y 
la cuestión del feminismo cuestio-
nes todas ellas de las que al final, 
cuando gobiernan, se olvidan para 
bailar como los demás al son de la 
moda del ellos y ellas.  
 
Y naturalmente de aquellos polvos 
vienen estos lodos que hoy aquejan 

al PP. No de la corrupción en la que 
como estamos viendo participa en 
España todo dios. Hasta los futbo-
listas como Piqué en sus ratos 
libres.  
 
Por eso y aunque nos hablen desde 
el Partido Popular de que la central 
de As Pontes no debe de cerrarse, 
en la práctica, bajo el dictado de 
ecologistas -financiados sabe dios 
por quien- todos sabemos que 
siguen y seguirán la moda y las 
políticas de energías caras que 
hacen inviable nuestra térmica   
para supuestamente salvar, jodién-
donos a todos, al planeta. Nadie 
sabe ,eso sí,cómo ni para que. Ni 
ellos tampoco. 
 
Por eso a Feijoo no se le puede 
creer y a Abascal, al menos por el 
momento, sí.   
 
Pero el tema tal cual está planteado 
tiene para As Pontes mucho interés. 
El Partido Socialista es un hecho 
cierto que está prácticamente en 
desaparición en Europa siendo ya 
únicamente testimonial su presen-
cia en  Italia, Grecia y Francia por 
lo que, si añadimos la actuación 
irresponsable de ese figurín de 
Pedro Sánchez durante estos dos 
últimos años, es más que probable 
que a corto plazo ocurra lo mismo 
en España y que dentro de un año 
nos encontremos con un gobierno 
sustentado entre el Partido Popular 
y Vox junto con  la aparición -como 
ya ocurre en media Europa- de nue-
vos partidos que sustituyan al ya 
ideológicamente vacío de contenido 
PSOE español.  
 
Un partido este del PSOE que no 
obstante se resiste a su desaparición 
esforzándose por trasladar la men-
daz e interesada idea de un cordón 
sanitario a la peste de Vox. Un cor-
dón que debieron y  no supieron 
aplicar donde realmente hacía falta 
y correspondía que era en el 
COVID 19 pero que hoy pretenden 
imponer en  política ofreciéndose 
incluso a pactar con el PP para evi-
tar la “desgracia” de un gobierno 
con quienes aspiran a cosas tan 
“antidemocráticas” como establecer 
una sanidad, una educación y una 
justicia únicas para todos los espa-
ñoles, que la inmigración solo 
pueda ser legal y que España, ade-
más de ser autosuficiente desde el 
punto de vista energético, debiera 
de dotarse de una fuerza militar dig-
nificada y capaz de defender el 
territorio. Todo ello por supuesto 
muy antidemocrático e inconstitu-
cional. Sin hablar ya del feminismo 
pues no quiero, de momento al 
menos, seguir bailando con lobos. 
 
Pese a ello y mientras dura esa ago-
nía política de una izquierda que ya 
no es más que vacío ideológico, 
moda y tópicos, la práctica totali-
dad de la prensa alimentada desde 
el poder mantiene una presión cons-
tante para impedir lo que política-
mente parece inevitable haciéndole 
el coro al gobierno.  
 
No obstante, a esta prensa española 

es posible que le ocurra lo que le 
ocurrió a la francesa cuando el 26 
de febrero de 1815 Napoleón Bona-
parte escapaba de la isla de Elba y, 
embarcado en el buque Inconstant, 
retornaba a Francia. Una historia 
que ilustra muy bien el comporta-
miento cambiante y acomodaticio 
de los medios de comunicación y 
que hoy voy a contar.  
 
Al comienzo de aquella huida el 
periódico parisino El Monitor anun-
ciaba la fuga de Bonaparte con el 
siguiente titular “El ogro sanguina-
rio de Córcega ha abandonado su 
prisión”. A su desembarco en Fran-
cia el titular fue “El bandido corso 
desembarca en Francia”. Tres días 
después la portada del periódico 
decía “El monstruo ha pasado la 
noche en Grenoble”.  A los diez 
días el titular era “El tirano ha pasa-
do por Lyon” y a los quince “El 
usurpador se halla a cuarenta leguas 
de la capital”. 
 
Dos días antes de su entrada en 
Paris el sesgo de la noticia comen-
zaba a cambiar y el titular ya decía 
“Bonaparte continúa su avance 
triunfal”. 
 
Ya con Napoleón a las afueras de la 
ciudad la cosa estaba clara “Napo-
león estará mañana   a los pies de 
nuestras murallas” y el día antes de 
su entrada en la ciudad el titular era 
“El emperador ha llegado a Fontai-
nebleau”. 
 
Finalmente, a su llegada a la capital 
francesa pasó como aquí tras la 
muerte de Franco y el advenimiento 
de la democracia que desaparecie-
ron todos los franquistas y el Moni-
tor salía con la portada “Su majes-
tad imperial llega a la capital de sus 
Estados en medio de sus fieles súb-
ditos”. ¡Hay carallo…  
 
En menos de un mes Napoleón 
había pasado de monstruo a majes-
tad imperial. 
 
En nuestro país es más que proba-
ble que pase lo mismo y que del 
cordón sanitario y la terrible ultra-
derecha pasemos con Abascal y Vox 
a una casi jubilosa bienvenida de 
una nueva etapa política en España. 
Lo que realmente es. 
 
Feijoo pues gobernará el año que 
viene con el apoyo de Vox, aunque 
el PSOE intente para impedirlo un 
falaz pacto de estado que con toda 
seguridad Ayuso no permitirá. Y 
entonces al cuco gallego no le que-
dará otra que cumplir con las pro-
mesas y en particular con la de no 
cerrar las centrales térmicas entre 
ellas, y con más razón, las más 
modernas como la de As Pontes.   
 
Y tal situación es evidente que nos 
conviene que se produzca en un 
momento en el que, además, Ende-
sa acaba de declarar su intención de 
retrasar ese cierre de este tipo de 
instalaciones hasta el 2027 lo que 
nos permite ganar el tiempo sufi-
ciente para que, con el cambio de 
signo político que se anuncia, la de 

As Pontes pudiera mantenerse 
como central de reserva y al servi-
cio de la supervivencia de Alcoa si 
el nuevo poder político defiende tal 
postura. 
 
Y que eso ocurra pasa hoy por 
Abascal y su capacidad de compro-
miso. 
 
Por otro lado, y ya como segunda 
cuestión a comentar, tenemos tam-
bién la carta de Valentín como aspi-
rante a presidir la Xunta lo que en sí 
mismo es una buena noticia para As 
Pontes, aunque el ambiente no sea 
el mejor para el PSOE. Porque, 
aunque nuestro alcalde no es un 
líder clásico y   por su capacidad   
de pacto y flotabilidad en todas las 
tempestades más bien habría que 
asimilarlo a un auténtico corcho 
político- lo que le ha permitido lle-
gar a donde está-es obvio que puede 
ser muy útil para nosotros.   
 
Así en el momento de anunciarse el 
cierre de la central por parte de un 
gobierno del PSOE todos en As 
Pontes pensamos que lucharía 
incluso contra su propio partido en 
defensa de la población y que, por 
pura nobleza, de no vencer en esa 
defensa, lo abandonaría convirtién-
dose entonces en un auténtico líder 
moral. No lo hizo, e inmerso como 
un corcho en la tempestad que azo-
taba y azota  As Pontes  su capaci-
dad de flotación le permitió librarse 
de las criticas vendiendo la transi-
ción justa y haciendo comedia con 
los sufridos camioneros para  termi-
nar surgiendo, meses después y ya 
con las aguas más calmadas, como 
secretario general del partido rom-
piendo así, pese a esa  indudable y 
meritoria capacidad de superviven-
cia ,no solo con nuestra asumida 
cultura política de dignidad en la 
representación pública sino incluso 
con nuestra tradición histórica. 
 
En 1807 la Junta de Ferrol ordenó 
al alcalde de nuestra villa destruir 
una infraestructura entonces tan 
básica para la villa como hoy la 
central térmica, el puente de García 
Rodríguez, para dificultar de ese 
modo el paso al ejército del general 
francés Junot. No lo hizo y fue fusi-
lado. 
 
Valentín no es, eso está claro, ni 
Margaret Thatcher ni Churchill, ni 
por supuesto un Zelensky ni tampo-
co aquel alcalde de As Pontes de 
1907 y en ese sentido nunca morirá 
fusilado como no sea por huir.  Pero 
en las actuales circunstancias tiene 

no obstante un valor político para 
nosotros que no se puede negar y 
que no tuvieron ni Pérez Corgos ni 
tiene hoy la Tenienta en su posición 
política que, dicho sea de paso, de 
bien poco sirvió a no ser para ellos 
mismos.  
 
Y eso es ahora lo que importa. 
 
Vox pues irrumpirá sin duda en 
Galicia y aunque Valentín moverá 
el rabo para apoyar al PP al BNG y 
a cristobendito si en ello ve alguna 
posibilidad de gobierno muy proba-
blemente estará en la oposición. 
Pero cuando llegue el momento yo 
estoy completamente seguro de que 
no lo será tanto en casi ningún 
aspecto. 
 
Soy de los que pienso además que, 
si los de Abascal eligen un candida-
to adecuado y antes de las eleccio-
nes se comprometen en Galicia a 
devolver el hábitat disperso a los 
campesinos gallegos-un derecho 
ancestral que les fue robado con la 
desastrosa Ley 9/2002 del Suelo de 
Galicia luego prorrogada por la Ley 
2/2016- protegiendo de ese modo 
con una nueva norma a los propie-
tarios del suelo rustico, decenas de 
miles de gallegos mandarán al cara-
jo a PP, PSOE y BNG y los votarán. 
 
El resultado entonces puede ser una 
auténtica sorpresa para todos pues 
la derogación de la indigenista Ley 
del Suelo de Galicia y la devolución 
de su valor de uso milenario a las 
tierras del campesino gallego es 
hoy- si se sabe vender- la clave 
política del triunfo en Galicia.  
 
Y por supuesto, si desde el gobierno 
del estado dirigido por Feijoo se 
plantea- porque Abascal se lo impo-
ne- no cerrar la central de As Pontes 
Valentín, sea cual sea su circunstan-
cia de poder en Galicia, no tendrá 
ningún inconveniente, ninguno, en 
una vez mas flotar y olvidarse de la 
transición justa que “defendió” 
megáfono en mano por Alfonso 
Molina.   
 
Por eso, para nuestro  destino en As 
Pontes son en este momento históri-
co  dos los hombres clave: 
 
Valentín González y Santiago Abas-
cal.    

Dos hombres y un destino 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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Baixa e paga algo 
Comentarios de As Pontes 
 
 
Tulipanes de As Pontes 
 
En las últimas semanas y en los jardines de As Pontes se ha pro-
ducido una preciosa invasión de tulipanes de los producidos en 
el municipio y en los invernaderos que los empresarios locales 
Nacho Diguele y Monica Carballo tienen en el lugar de A Casa-
nova. 
 
El resultado es un espectáculo brillante y poco habitual del que 
todos en la villa disfrutamos cada día y por el que hemos de feli-
citarnos. 
 
Vale la pena verlo. 

Agentes de la Brigada Provincial 
de Seguridad Ciudadana en A 
Coruña han detenido a un hombre 
y una mujer por la comisión de dos 
robos con fuerza, uno de ellos en 
grado de tentativa, según informa 
la Jefatura Superior de Policía de 
Galicia. 
 
Los hechos tuvieron lugar sobre las 
23,00 horas del 22 de abril, cuando 
un indicativo policial sorprendió 
en la zona de A Gaiteira a una pare-
ja que intenta forzar la entrada a un 
portal. 
 
Al ser sorprendidos, el hombre 
escondió sus manos en los bolsillos 
del pantalón, pudiendo comprobar 
posteriormente los actuantes que 
llevaba puestos guantes de látex y 
se había guardado en ellos una 
llave inglesa y un destornillador. 
 
Con posterioridad, la Policía loca-
lizó el coche de este hombre en las 
inmediaciones. En el interior del 
mismo, se encontraron múltiples 
herramientas, «presumiblemente 

usadas para cometer robos con 
fuerza, como llaves inglesas, des-
tornilladores, atornilladores eléc-
tricos, patas de cabras, cúteres y 
guantes». 
 
ROBO EN AS PONTES 
 
En el vehículo, también se encon-
traron gran cantidad de objetos de 
peluquería y cosmética. Por las 
investigaciones posteriores, se 
determinó que los efectos, entre los 
que se encontraban perfumes, pro-
ductos de cosmética, secadores o 
planchas de pelo, habían sido sus-
traídos en una peluquería de As 
Pontes el pasado día 21 de abril. 
Los efectos, por valor de 10.000 
euros, fueron devueltos a su pro-
pietaria. 
 
El varón detenido, de 22 años, y la 
mujer, de 21, fueron puestos a dis-
posición judicial, contando el pri-
mero de ellos con antecedentes 
policiales.

Detenida una pareja en A Coruña por 
el robo de productos de peluquería en 
As Pontes, valorados en 10.000 euros

Medio centenar de vecinos de As 
Pontes, la mayoría mujeres, han 
participado en la cuarta edición de 
la Universidade Sénior, una inicia-
tiva de la Universidade da Coruña 
(UDC) que cuenta con colabora-
ción del Concello y financiación de 
la Xunta. La directora, Matilde 
García, asistió a la clausura de este 
último programa formativo, que se 
articuló en torno a tres módulos: 

arte y humanidades, ciencias jurí-
dicas y sociales, y ciencias de la 
salud. 
 
Además de las clases teóricas, cada 
seminario incluyó sesiones prácti-
cas, con diversas visitas a espacios 
de interés en la zona, un taller 
sobre ejercicio físico y otro en el 
que se simuló el desarrollo de un 
juicio.

As Pontes clausura la cuarta edición 
de la Universidade Sénior

As Pontes despide, a los 44 años de 
edad, a José Antonio Platas Felguei-
ras, cabo profesional de la Armada 
Española que llevó con orgullo el 
nombre de su localidad hasta la 
Antártida. 
 
El militar pontés, natural del barrio 
de As Campeiras, pasó casi dos 
décadas lejos de su pueblo, desarro-
llando su labor profesional en desti-
nos como Cartagena, Mallorca, 

Madrid o Ferrol. 
 
El Arsenal Militar de esta última 
localidad fue uno de los destinos pre-
vios a su paso por el Buque de Inves-
tigación Oceanográfica (Bio) Hespé-
rides, en el que se embarcó en tres 
expediciones a la Antártida. 
 
Platas formó parte del equipo de la 
Armada Española que dio apoyo 
logístico a científicos de hasta 18 
nacionalidades en las campañas de 
2016, 2017 y 2018. Entre bloques de 
hielo y temperaturas bajo cero, el 
militar quiso mostrar sus raíces, des-
plegando una bandera de As Pontes e 
instalando, en su tercera y última 
expedición al Polo Sur, una señal 
con el nombre de su pueblo y la dis-
tancia en kilómetros en el tótem de la 
base polar Gabriel de Castilla. 

 
Tras pasar por esta experiencia, per-
mutó su plaza de destino en Cartage-
na para Ferrol, lo que le permitió 
vivir una temporada en As Pontes y 
volver así a estar más cerca de los 
suyos. 
 
En su vuelta a sus raíces, mostró su 
cara más solidaria, fundando la pági-
na de Facebook, No lo necesito, te lo 
doy, un grupo sin ánimo de lucro que 
nació con el fin de cubrir las necesi-
dades de los vecinos con menos 
recursos a través de donaciones. 
 
Desde que se conoció su repentina e 
inesperada marcha, han sido decenas 
los mensajes de despedida para Josi-
ño, como lo conocían cariñosamente 
sus allegados, un hombre que amaba 
a los suyos, al mar y a su patria.

Muere a los 44 años el cabo pontés José Antonio Platas 
Felgueiras

A los 53 años de edad ha fallecido 
en el hospital “Arquitecto Marcide” 
de Ferrol el sacerdote Manuel Ares 
Fernández (Ribadeo 1968) quien 
actualmente desempeñaba el cargo 
de párroco de la UPA As Pontes-As 
Somozas. 
 
Ordenado en Mondoñedo el 1 de 
mayo de 1995 ejercía como Párro-
co in solidum de la UPA As Pontes-
As Somozas, 

Falleció el sacerdote Manuel Ares Fernández, párroco de 
As Pontes-As Somozas

En una tarde soleada cientos de 
vecinos acompañaron a la familia 
de Salustiano en su entierro en As 
Campeiras. 
 
Despidieron así al que fue, además 
de un buen vecino, el mas conocido 
pregonero y subastador del San 
Vicente la fiesta del barrio en el que 
pasó sus 102 años de vida. 
 
Fue homenajeado en el 2005 por 
Amigos de As Pontes como pontés 
del año.

Cientos de ponteses despiden a Salustiano de Pontoibo
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El pasado fin de semana se disputa-
ba, en el circuito de As Pontes (A 
Coruña), la primera carrera de la 
VFtiming puntuable para este 
mismo campeonato y la segunda 
puntuable para el campeonato 
gallego. El sábado el piloto pontés 
Fran#22 salía a disputar los entre-
namientos libres con un día que 
amanecía lloviznando y una pista 
insegura que no facilitaba la labor 
pero el pequeño Fran insistía en 
coger ritmo. El día fue abriendo y 
gracias a las múltiples mangas y 
cantidad de pilotos de todas las 
categorías por la tarde estaba total-
mente seca y aunque no fuimos 
capaces, ni por asombro, de acer-
carnos a los tiempos, el pontés 
hacía su trabajo y conseguía ser el 
mas rápido a lo largo del día, tal es 
así que la octava manga del día 
sería la primera crono donde Fran  

 
conseguía, una vez más, el mejor 
registro, obteniendo así la pole pro-
visional. 
 
Ya el domingo,  con la segunda 
crono y las dos mangas de carrera el 
piloto #22 volvía a marcar el mejor 
tiempo (lejos de su mejor registro 
personal) y su segunda pole del 
año. 
 
PRIMERA CARRERA: 
 
Ya sabíamos q iba ser difícil por los 
registros pero el piloto tiró de garra 
y tras una carrera de vértigo hasta la 
bandera conseguía una P. 1 
 
SEGUNDA CARRERA: 
 
Calcada a la primera con más ade-
lantamientos durante toda la manga  

 
pero esta vez en la misma línea de 
meta era una luchada P.2 
 
Mismos resultados q hace 15 días y 
con el mismo puesto en el cajón 
final P.2 (ya q en caso de empate 
manda más la segunda manga). 
Otros 45 puntos para el campeonato 
gallego que con un total de 90 deja 
al equipo Fran #22 segundos, 
empatado con el primero y 45 pun-
tos para el campeonato vftiming 
que también los deja empatados con 
el primero. 
 
Para seguir a fran22 en las redes 
sociales: Équipe de Corse fran 22 
/el equipo agradece todo el apoyo a 
patrocinadores y seguidores! 
 
Próxima carrera en Outeiro de Rei

Motociclismo: formidable actuación de Fran Da Silva en el 
circuito de As Pontes

El pleno del Ayuntamiento de As 
Pontes aprobó el pliego de contra-
tación del servicio de gestión de la 
piscina municipal, con un valor 
estimado de 2,87 millones de euros. 
 
El contrato, que tendrá una dura-
ción de cuatro año, prorrogables un 
año más, tiene por objeto la gestión 
integral de la piscina municipal así 
como el suministro de todos los 
consumibles (gas, electricidad, 
otros) necesarios para el correcto 
funcionamiento de la instalación 
deportiva municipal actual como 
de las que se puedan incorporar. 
 
Entre los servicios que deberá pres-
tar la empresa adjudicataria se 
encuentra el mantenimiento y con-
servación de las edificaciones y de 
las equipaciones deportivas, garan-
tizando el servicio con los acomo-
dados niveles de confort higromé-
trico y acústico, la atención e infor-
mación al público sobre todos los 
servicios que se prestan en las ins-
talaciones,  atención al público en 
vestuarios y equipaciones deporti-
vas,  limpieza del edificio, equipa-
ciones, salas y otros espacios, vigi-
lancia y control de todas las instala-
ción, recaudación de abonos y todo 
tipo de contraprestaciones por las 
actividades realizadas y la recauda-
ción de los cobros por los servicios 
prestados así como la contratación 
y gestión del personal necesario 
para la prestación de los servicios. 
 
La empresa que resulte adjudicata-
ria del concurso, asumirá la organi-
zación y funcionamiento de la pis-
cina y de otras instalaciones parale-
las al complejo, así como la realiza-
ción de actividades deportivas, 
recreativas (gimnasio, aerobic, 
musculación y cardio) y de ense-
ñanza y promoción de la natación 
(cursos de iniciación y perfecciona-
miento, curso para bebés, cursos de 
natación escolar, natación terapéu-
tica, iniciación a natación deporti-
va, etc.) para las cuales deberá defi-

nir programas en los que figuren 
información sobre contenidos, 
metodología, temporalización, 
recursos necesarios así como infor-
mación sobre los mecanismos de 
evaluación y control de dichas acti-
vidades. 
 
Ademáis de estos servicios técni-
cos, deportivos y recreativos, la 
empresa adjudicataria también 
deberá prestar servicios como 
médico, fisioterapeuta, ludoteca, 
rehabilitación de lesiones o aseso-
ramiento a usuarios y deberá pres-
tar además servicio de socorrismo y 
primeros auxilios. 
 
En relación a la limpieza, la empre-
sa adjudicataria será la responsable 
de la limpieza interior y exterior de 
la instalación, realizando un mante-
nimiento diario de vestuarios, 
caminas, suelo, taquillas, aseos, 
oficinas y zonas de paso. Una vez a 
la semana se limpiarán las paredes, 
alicatas, techos, mamparas y pun-
tos de luz interiores, los elementos 
metálicos se limpiarán cada 15 días 
mientras que las conducción de cli-
matización, los cristales exteriores 
se limpiarán una vez al mes y tri-
mestralmente se llevará a cabo una 
limpieza especial de pavimentos, 
mobiliario, paredes, puertas, venta-
nas, lámparas, cromados y equipa-
ción, entre otros elementos. 
 
El mantenimiento general de la ins-
talación también será responsabili-
dad de la empresa adjudicataria 
encargándose, entre otros, de los 
siguientes trabajos: electricidad, 
pintura, fontanería, albañilería, car-
pintería, jardinería o mantenimien-
to de la maquinaria de muscula-
ción, teniendo que hacer, durante el 
primer año, una inversión de 
34.825 para mejorar la equipación 
aportada por el Ayuntamiento, 
adquisición de material o cualquier 
otro bien necesario para el desarro-
llo de las actividades

As Pontes saca a concurso público la 
gestión de la piscina municipal

Con 30 años de historia a sus espal-
das, el Club Baloncesto As Pontes 
ya es todo un referente a la hora de 
promocionar este deporte entre los 
más jóvenes, contando con una 
estructura centrada en las categorías 
inferiores y con la esperanza de 
poder retomar en breve el proyecto 
de tener también un equipo sénior. 
 
Pese a que en la campaña 20-21 la 
entidad pontesa no salió a competir 
y a que en la presente temporada se 
ven limitados en cuanto a organiza-
ción por la falta de pabellones en el 
ayuntamiento —el municipal conti-
núa inutilizado debido a las obras de 
reforma que se están realizando en 
él—, el CB As Pontes goza de buena 
salud en cuanto al número de inte-
grantes, ya que de rondar los 60 en 
años anteriores actualmente cuenta 
con 75 jugadores. 
 
CON FUTURO. La apuesta por la 
cantera siempre da sus frutos y, de 
vez en cuando, alguno de ellos 
sobresale incluso algo más. Es el 
caso de Guillermo Torres Romero y 
Carmela Permuy Gómez, integran-
tes del CB As Pontes que, además de 
jugar en el club pontés, compiten 
por un convenio de vinculación en 
otros equipos de superior categoría. 
Y además, están firmando una tem-
porada llena de logros y buenas noti-
cias, participando incluso en compe-
ticiones a nivel nacional. 
 
Guillermo tiene 14 años, lleva desde 
los cuatro practicando este deporte y 

es infantil de segundo año. Además 
de en As Pontes, juega en el Maris-
tas de Lugo, con el que está comple-
tando su tercera temporada. Del club 
que lo vio nacer como jugador de 
baloncesto destaca el «buen ambien-
te que hay entre la gente y el buen 
nivel para empezar en este deporte». 
Respecto a la presente campaña, 
Guillermo reconoce que es «muy 
complicada, ya que es difícil poder 
estar jugando con dos equipos a la 
vez y los rivales son de buen nivel». 
 
A esto se le une que tuvo entrena-
mientos con la selección gallega, lo 
que le permitió acabar formando 
parte de ella para participar en el 
campeonato de España por autono-
mías de las categorías cadete e 
infantil, donde el combinado auto-
nómico consiguió un meritorio cuar-
to puesto. 
 
Además, disputó la Mini Copa del 
Rey, en la que juegan los equipos 
infantiles de los que compiten en la 
ACB. Por ello, Guillermo fue con-
vocado por parte del Breogán para 
jugar con ellos en la fase previa de 
dicha competición, donde no pasa-
ron de ronda. «También tuve que 
entrenar con el Breogán. Todo esto 
complicó que pudiera ir a partidos 
de Liga y no me permitió estar en 
todos los que quisiera haber estado», 
reconoce. 
 
Por otro lado, el jugador pontés tam-
bién tiene opciones de ir al campeo-
nato de España de clubs con el 

Maristas de Lugo. 
 
Su compañera Carmela tiene un año 
menos y es infantil de primer año. 
Lleva ocho años jugando al balon-
cesto, todos ellos en el CB As Pon-
tes, pero actualmente, y desde las 
dos últimas temporadas, también 
juega vinculada al Baxi Ferrol de 
Primera División, con el que acudió 
recientemente a Valencia para dispu-
tar la Mini Copa de la Reina. 
 
Por otro lado, también está siendo 
convocada por la federación gallega 
para participar en los puntos de con-
trol (PDC) o concentraciones de lo 
que sería la selección autonómica. 
 
«Esta tempada para min está sendo a 
mellor que tiven. Levo dous anos 
adestrando catro días á semana e 
xogando dous partidos a fin de 
semana. Ese esforzo tivo a súa 
recompensa este ano, xa que dispu-
tei a Mini Copa da Raíña en Valen-
cia co Baxi Ferrol e fun convocada 
ao PDC autonómico feminino do 
ano 2009 pola Federación Galega de 
Baloncesto (Fegaba)», explica Car-
mela, que también habla maravillas 
de la entidad en la que empezó a for-
marse en esta disciplina. «O que 
máis valoro é o compañeirismo, os 
valores e a igualdade que se incul-
can no club, así como a importancia 
de que todos sexamos un equipo», 
asegura.

Miguel Alvariño comenzó la tem-
porada internacional de tiro con 
arco con una medalla de oro en la 
primera prueba de la Copa del 
Mundo, disputada en Antalya, Tur-
quía. El pontés venció en la final de 
la competición al australiano Tyack 
por 6-0. Esta medalla de oro, ade-
más, le da el pase a la fase final de 
la Copa del Mundo, que se disputa-
rá en México. 

Alvariño ha vuelto a mostrar su 
mejor nivel desde las clasificato-
rias, en las que finalizó en la segun-
da posición. En semifinales venció 
al belga Jarno de Smedt por 7-3 y 
en la "final four", previa a la final, 
se impuso al norteamericano Brady 
Ellison por 6-5, aunque fue necesa-
rio un desempate con la flecha de 
oro. 

Miguel Alvariño, oro en la Copa del 
Mundo de tiro con arco de Turquía

El CB As Pontes apuesta por aumentar su estructura
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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. 
 
Adolfo Ribera López es el gerente de 
Desarrollo de Negocio Global y Pro-
yectos de Hidrógeno Verde. Es inge-
niero por la Universidad de San Luis 
de Missoure Estados Unidos de 
América. Ha desarrollado la mayor 
parte de su carrera profesional en 
Iberdrola, desempeñando funciones 
de gerencia en proyectos internacio-
nales en diferentes países como 
Rusia, Lituania y los Estados Unidos 
de América. 
 
En la actualidad es gerente de Desa-
rrollo de Negocio Internacional de la 
División de Hidrógeno Verde en 
Iberdrola y, gerente del Proyecto 
Genera Verde de la Zona Franca de 
Barcelona para la movilidad de los 
autobuses cede combustible al del 
Transporte Metropolitano de la Ciu-
dad de Barcelona. 
 
Se trata de informar sobre los pro-
yectos reales y lo que se hace sobre el 
Hidrógeno Verde en Iberdrola, sobre 
todo en lo que concierne a la ejecu-
ción de proyectos de desarrollo de 
negocios. Se utilizan para ello varias 

claves. 
 
Iberdrola tiene planeado 3.000 
Megawatios a nivel europeo para el 
año 2030, y 500 Megawatios a nivel 
español. Se basa en tener una presen-
cia muy estimable y a muy largo 
plazo en la cadena de Hidrógeno 
Verde desde el principio, como ya 
está también evolucionando e inte-
grándose verticalmente hasta la 
comercialización de Hidrógeno 
Verde, que es lo que ya está haciendo 
además de los dos proyectos reales 
que ya están en construcción y que 
van a producir hidrógeno verde, que 
son al día de hoy los dos únicos pro-
yectos en España. 
 
En la hoja de ruta industrial se han 
identificado principalmente los usos 
químicos generalmente para produc-
ción de amoníaco. 
 
Se ha realizado un estudio muy con-
cienzudo sobre el mercado, es la 
intersección entre la hoja de ruta y el 
mercado. Lo más importante para 
Iberdrola y para un proyecto es cono-
cer donde está la demanda de hidró-
geno y si ésta es importante o no es 
relevante.  
 
Interesan clientes que utilicen actual-
mente hidrógeno y decidan hacer una 
transición, que en muchos casos con-
lleva una inversión y costes mayores, 

pero aún así empresarios e industrias 
suelen optar por la transición. 
 
Lo objetivos globales de Iberdrola 
para instalaciones para el año 2023 
son de 3.000 MW. La empresa está 
implantada en: Italia, Portugal, Fran-
cia, Alemania y los mercados que se 
están barajando son: Reino Unido, 
Australia, y Estados Unidos. Se está 
invertido en Japón y se está introdu-
ciendo en países del Sudeste de Asia 
 
El modelo de negocio de la empresa 
es básicamente hacerse cargo de 
todos los problemas, y presentar a los 
clientes una solución en forma de 
abastecimiento de Hidrógeno Verde, 
en la que los activos, el manteni-
miento, la operación de las instala-
ciones, todo es de Iberdrola y comer-
cializa el Hidrógeno Verde. De forma 
que el cliente, que es ya en la mayo-
ría de los casos un consumidor de 
hidrógeno, tenga un suministro fiable 
y que las necesidades se ajusten en 
cuanto a su volumen y calidad. Esta 
es la clave, Iberdrola ha desarrollado 
la cadena de valor del hidrógeno par 
alcanzar una fiabilidad de abasteci-
miento de Hidrógeno Verde garanti-
zada. 
 
La empresa se ha integrado desde el 
principio en el mercado renovable, 
tiene producción de electricidad 
renovable que asegura la producción 

de Hidrógeno Verde para los clientes 
consumidores de este gas, como es el 
caso de F0RESA en Galicia sería 
fundamental.  
 
Si no hay socio no habrá proyecto En 
el caso de Fertiberia como ya se ha 
realizado exactamente lo mismo 
  
 Iberdrola ha proyectado una escala 
de producción que alcance a 800 
MW para Fertiberia en Puertollano, 
el mayor productor de fertilizantes de 
España intenta que España sea el pri-
mer país con una producción de amo-
níaco cien por cien Verde. Se ha 
construido la primera fase de 20MW 
y su puesta en marcha se prevé para 
noviembre de2022. 
 
El sector de la movilidad es muy 
importante. Iberdrola preconiza 
mucho el vehículo eléctrico, obser-
vando oportunidades tanto para en 
eléctrico como para otras formas del 
transporte descarbonotizado. 
 
 
 En el Hidrógeno Verde se ve una 
oportunidad bastante amplia, sobre 
todo en el transporte pesado. Se ha 
estudiado el mercado y la oportuni-
dad de abastecer el Transporte 
Metropolitano de Barcelona. En 11 
meses se ha comprometido a dispo-
ner de la Hidrogenera terminada y 
para repostar para los autobuses. En 

el próximo mes de noviembre se pro-
ducirá Hidrógeno Verde para los 
autobuses y en diciembre circularán 
8 autobuses por Barcelona, impulsa-
dos cien por cien por Hidrógeno 
Verde. 
 
Con la inestimable ayuda del Trans-
porte Metropolitano de Barcelona y 
de la Generalitat. Es muy importante 
que las administraciones también 
vean los proyectos como suyos, por-
que realmente son suyos y de todos, 
aunque es un reto para la descarboni-
zación que tenemos todos, aunque 
Iberdrola lo realice y este es un buen 
ejemplo de ello 
. 
Tanto la la Hidrogenera como la 
Hidrolinera son de tecnología de 
Iberdrola y se han desarrollado varias 
patentes. Construyendo surgen algu-
nas dudas y problemas que de otra 
forma no pudieran haberse visto. 
 
La Hidrogenera se instala en la Zona 
franca de Barcelona con un contrato 
de 10 años, aunque realmente Iber-
drola toma el riesgo a nivel de nego-
cio, va a 25 años, se prevé una 
demanda extra de más de 60 autobu-
ses, además de muchos otros usua-
rios de Hidrógeno Verde, y que se 
podrá más que amortizar. 
 
Continuará 
 

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

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

Endesa, en su apuesta por la descar-
bonización total en el año 2040, 
tiene previsto el cierre de todas las 
plantas de carbón tres años antes de 
lo esperado, en 2027. Consciente del 
nexo histórico que tiene con estas 
instalaciones desde el origen de la 
propia compañía, Endesa ha elabo-
rado un plan de Transición Justa que 
tiene como objetivo el impulso de 
distintas iniciativas para lograr un 
impacto positivo en las comunida-
des locales desde los puntos de vista 
social, medioambiental y económi-
co, el denominado Plan Futur-e. 
 
Los Planes Futur-e diseñados por 
Endesa para sus instalaciones térmi-
cas en proceso de cierre, son proyec-
tos que tienen como finalidad contri-
buir a mitigar el impacto que el cie-
rre de centrales pueda tener sobre la 
población local a través de cuatro 
ejes: 
 
Búsqueda proactiva de empleo para 
el personal directamente afectado. 
Fomento de la actividad económica 
en la zona a través de nuevos pro-
yectos renovables, el propio des-
mantelamiento de las centrales y 
concursos internacionales para el 
desarrollo de nuevas actividades 
industriales. 
 
Formación y capacitación de la 
población local para lograr el reci-
claje profesional de las personas 
directamente involucradas en estos 
procesos y abrir un futuro laboral a 
la población local. 
Iniciativas de sostenibilidad del 
municipio para mitigar el impacto 

fiscal que los cierres generan en los 
municipios, fomentando la eficien-
cia energética de estas localidades. 
Actualmente hay tres instalaciones 
de carbón de Endesa en proceso de 
desmantelamiento. Se trata de las 
centrales de Andorra (Teruel), Com-
postilla (León), y Carboneras 
(Almería). Endesa también ha solici-
tado en 2019 el cierre de la central 
de As Pontes (A Coruña), cuya reso-
lución se espera obtener este año, y 
está tramitando el cierre de la central 
de Es Murterar (Alcudia) en Balea-

res. Todas estas infraestructuras 
cuentan con planes Futur-e adapta-
dos en función de las características 
de cada entorno. 
 
AS PONTES 
 
El complejo de generación de As 
Pontes es la mayor central térmica 
española, con 1.400 MW instalados. 
A lo largo de los años esta planta ha 
sido objeto de tres grandes reformas, 
para adaptarse a las normativas 
vigentes en materia medioambiental. 

La última de las modernizaciones 
requirió una inversión de 270 millo-
nes de euros en los sistemas de 
reducción de emisiones a la atmós-
fera. 
 
El 27 de diciembre de 2019 Endesa 
solicitó de forma oficial ante el 
Ministerio de Transición Ecológica 
el cierre de la central, tramitación 
que todavía no ha culminado, por lo 
que la instalación se encuentra dis-
ponible y a requerimiento del gestor 
del sistema. No obstante, ya ha ini-

ciado el proceso de transición, res-
petando el puesto de trabajo a los 
174 empleados de As Pontes, que 
están siendo recolocados. También 
el personal de las empresas auxilia-
res tendrá preferencia en las oportu-
nidades laborales que generará el 
futuro desmantelamiento de la cen-
tral, así como en el desarrollo de 
nuevas instalaciones renovables que 
Endesa proyecta en la zona. Habrá 
una amplia oferta de cursos de capa-
citación para facilitar el paso de una 
a otra actividad. 
 
El Plan Futur-e de As Pontes incluye 
elevadas inversiones en energías 
renovables. Endesa se propone desa-
rrollar hasta 1.505 MW de capaci-
dad eólica, con 1.581 millones de 
euros y con 125 puestos de trabajo 
estable en su operación y manteni-
miento. Estos parques aportarán la 
energía limpia y a precio competiti-
vo que necesita el tejido empresarial 
gallego para mantener o crear cente-
nares de empleos. 
 
Endesa también contempla en Gali-
cia la búsqueda de nuevas alternati-
vas empresariales a la térmica que se 
cierra, por lo que, una vez que lo 
permita el avance de la tramitación 
administrativa del final de la instala-
ción, la compañía lanzará otro con-
curso internacional de proyectos. No 
obstante, con el ánimo de ganar 
tiempo, Endesa ya está realizando 
gestiones a nivel global para buscar 
emprendedores que quieran aprove-
char las capacidades industriales de 
As Pontes.

Endesa adelanta a 2027 el cierre de todas sus centrales de carbón en España
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En los últimos tiempos se está 
hablando mucho acerca de la “inge-
niería social”. Y es verdad que como 
herramienta puede resultar muy efec-
tiva a la hora de modificar o cambiar  
comportamientos. 
 
Pero no vamos hablar aquí de sus 
posibilidades, que son muchas, 
además necesitaríamos varios artícu-
los como este, sino de la transforma-
ción ocurrida con nuestros valores en 
los últimos años.  
 
Nos referimos a los valores human-
istas, esos que rigen la razón, el sen-
tido común, la armonía, la decencia, 
los sentimientos, no aquellos que se 
utilizan para esconder conductas 
reprobables y hasta miserables.  
 
La realidad es que los primeros están 
en caída libre. Puesto que están sien-
do reemplazados, si no extinguidos, 
por unos valores que resultan un 
tanto extraños y hasta sospechosos. 
Los cuales transmiten la sensación 
de que fueron construidos para algún 

fin concreto pero que desconocemos.   
 
Por la metodología utilizada uno 
cavila que se usó, y sigue usando, la 
muy efectiva ventana de Overton, 
consistente en hacer posible lo que 
parece imposible. Es decir, convertir 
lo inaceptable en aceptable o lo 
aceptable en inaceptable.  
 
En todo caso, sea como fuere,  los 
valores que ampara el paraguas del 
humanismo están bajo ataque (¡y qué 
ataque!). Hay como una especie de 
intención malsana para que los 
veamos como anticuados, de caverna 
o fuera de época, por lo tanto, incom-
patibles con el tiempo tecnológico 
que estamos viviendo.  
 
Lo peor es que el repuesto –los 
“nuevos valores”– que nos pro-
pusieron es bastante defectuoso, 
porque, entre otras cosas, lo vinculan 
a la modernidad  para seducir y con-
fundir al personal.  
 
En realidad, se retuercen conceptos, 

puntos de vista, significados. Aunque 
el funcionamiento es simple. 
Imaginemos por un momento que 
alguien propone algo descabellado, 
contrario a los valores de los que 
hablábamos antes. Lo normal es que 
se encuentre con un rechazo general-
izado en el primer intento.   
Pero si esa idea es materia de debate 
día tras día en la prensa escrita, 
platós de televisión, redes sociales, 
etcétera, llegará el momento en que 
dejaremos de verla absurda. Por lo 
tanto, terminará “expulsando” de 
nuestra casilla de valores la vieja 
idea que teníamos como referente.   
     
Así es como ocurren los procesos 
mentales por substitución. Lo que 
una vez nos pareció despreciable 
podemos llegar a incorporarlo como 
un nuevo valor en nuestra casilla, 
tirando el anterior a la basura. Y así, 
de una manera casi ovejuna, nos 
pueden ir substituyendo todos val-
ores.  
 
Lo triste es que detrás de toda esta 

“transformación” se esconden 
muchos intereses, económicos, cul-
turales, políticos. Incluso el “nuevo 
feminismo” parece no estar libre de 
culpa. O quizá ya nació con ella.  
 
Existen dudas razonables que llevan 
a pensar que el feminismo está sien-
do apoyado y utilizado por las 
transnacionales. Y si eso fuera cierto, 
entonces los movimientos de hoy 
tendrían –aunque haya gente que no 
le guste escucharlo– pocos genes 
políticos de izquierda.   
 
Es obvio que los valores no son cam-
biables, ni tampoco pueden mold-
earse conforme a los  caprichos o 
intereses particulares de cada uno, 
como ocurre en el “Kalahari político-
mediático nacional” y también en el 
internacional.    
 
Lo cierto es que los valores están 
siendo caricaturizados con eso de lo 
políticamente correcto. De pronto 
hoy todo el mundo dice ser tolerante. 
Y como dijo una vez Jesús Quintero 

en el programa, El loco soy yo: 
“ahora que todos vamos de tolerantes 
no fío de la tolerancia”.    
 
En todo caso, siempre será bueno ser 
tolerante. Además, es una aptitud 
profundamente democrática en 
cualquier sociedad que se precie. 
Ocurre que con la tolerancia, igual 
que con otros valores, hay también 
un doble juego, una doble moral y un 
doble discurso.  
 
En todo caso, el valor más impor-
tante es pensar por cuenta propia. 
Como decía Frida Kahlo, “no quiero 
que pienses como yo, solo que piens-
es”. Y eso no resulta fácil en  tiempos 
confusos. 
 
Es cierto que pensar diferente sobre 
esto o aquello conlleva estar decente-
mente informado, cosa que no siem-
pre ocurre. Pero es la única vía para 
poder entender un poco lo que está 
ocurriendo en un mundo cambiante 
en el que nada es lo que parece.   

Metaforfosis cultural  
 por Ernesto Vale Carballés
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