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El carbón fue demonizado y las 
centrales térmicas fueron desa-
pareciendo de España. Endesa 
poco ha poco se ha ido desha-
ciendo de sus centrales térmi-
cas en España (que no en Italia, 
las cuales la empresa italiana 
ha mantenido) pero ahora pare-
ce un buen recurso para reducir 
la dependencia del gas.  
 
La Comisión Europea ha pro-
puesto este pasado mes de 
mayo aumentar la participación 
de las centrales de carbón y las 
nucleares en el mix energético 
como parte del paquete de 
medidas REPower EU, que 
tiene como objetivo reducir la 

dependencia de los combusti-
blesfósiles rusos en dos tercios 
durante elpresente ejercicio 
para eliminar las importaciones 
de Moscú a final de la década. 
 
«Hoy, estamos llevando nues-
tra ambición a otro nivel para 
asegrarnos de que nos indepen-
dicemos de los combustibles 
fósiles rusos lo antes posible», 
ha señalado la presidenta de 
Ejecutivo comunitario, Ursula 
von der Leyen, durante la pre-
sentación detallada del plan 
europeo. 
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Después de dos años y medio de tra-
bajos previos, la primera planta de 
hidrógeno verde de Galicia inició 
este pasado mes de mayo su trami-
tación administrativa y medioam-
biental. Se trata de una instalación 
de producción mediante electrólisis 
utilizando el agua del lago de As 
Pontes -A Coruña- y nuevas fuentes 
de energía limpia. La promueve 
Reganosa conjuntamente con EDP 
Renováveis (-DPR-. 
 
La materialización del complejo 
requeriría una superficie inicial de 
35.000 metros cuadrados. Su opera-
ción y mantenimiento generarían 50 
empleos directos y 55 indirectos, 
mientras que en la construcción 
intervendrían directamente 186 pro-
fesionales más 52 de manera indi-
recta. En la contratación de trabaja-

dores y proveedores se priorizarían 
los locales y, particularmente, aque-
llos afectados por el cese de activi-
dad en la térmica de carbón. 
 
Con una capacidad productiva anual 
de hasta 14.400 toneladas de H2 
para distribución por cisterna e 
inyección a hidroducto, se espera 
que evite mensualmente la emisión 
a la atmósfera de más de 12.000 
toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono. 
 
La primera planta de hidrógeno 
renovable de Galicia forma parte de 
una actuación mayor e integral que 
EDPR y Reganosa impulsan con el 
“ánimo de convertir Ferrolterra en 
capital de la energía verde”. El plan 
incluye también un almacenamiento 
energético consistente en una cen-

tral hidroeléctrica de bombeo y un 
complejo eólico compuesto por cua-
tro parques con turbinas de última 
generación. 
 
La alianza estratégica de ambas 
compañías, que integra toda la cade-
na de valor, es la apuesta más ambi-
ciosa realizada hasta el momento 
por la descarbonización de la eco-
nomía en Galicia. Gracias a ella, el 
entorno dispondría de acceso conti-
nuado a energía asequible y limpia, 
lo cual constituye una fortaleza para 
la captación y asentamiento de 
industrias estratégicas, amén de 
para fomentar la sostenibilidad y 
competitividad del tejido producti-
vo.

La primera planta de hidrógeno verde de Galicia ya se 
gesta en As Pontes

 
El PSOE se quedó solo en la apro-
bación del presupuesto del Conce-
llo de As Pontes de 2022, que 
asciende a 15,5 millones de euros, 
sin apenas variación respecto a 
2021. Xuntas se abstuvo, el PP votó 
en contra y del BNG no hubo repre-
sentación en el pleno, tras la dimi-
sión de los tres concejales. 
 

 
A gastos de personal destinan el 33 
% (5,2 millones); a gasto corriente 
y servicios (seguridad, urbanismo, 
recogida de basuras, ayuda a domi-
cilio o fomento del empleo), el 50,1 
% (7,8 millones); a gastos financie-
ros, 25.000; y a subvenciones a 
entidades educativas, culturales, 
deportivas o vecinales, casi 1,5 
millones.

Los gastos de personal cuestan 5,2 
millones de euros, un tercio del presu-
puesto de As Pontes

El carbón fue demonizado y las cen-
trales térmicas fueron desaparecien-
do de España pero ahora parece un 
buen recurso para reducir la depen-
dencia del gas. La Comisión Europea 
ha propuesto este pasado mes de 
mayo aumentar la participación de 
las centrales de carbón y las nuclea-
res en el mix energético como parte 
del paquete de medidas REPower 
EU, que tiene como objetivo reducir 
la dependencia de los combustibles 
fósiles rusos en dos tercios durante el 
presente ejercicio para eliminar las 
importaciones de Moscú a final de la 
década. 
 
«Hoy, estamos llevando nuestra 
ambición a otro nivel para asegurar-
nos de que nos independicemos de 
los combustibles fósiles rusos lo 
antes posible», ha señalado la presi-
denta de Ejecutivo comunitario, 
Ursula von der Leyen, durante la pre-
sentación detallada del plan europeo. 
 
Así el plan presentado por el Ejecuti-
vo comunitario plantea reducir la 
participación de las centrales de ciclo 
combinado de gas en el mix energé-
tico sustituyéndolo por energía pro-
ducida a partir de carbón, que 
aumentaría su participación a 100 
teravatios por hora (tWh), un 5% 
más que en la actualidad, y por ener-
gía nuclear, hasta 44 tWh. 
 
Se trataría, según han explicado 
fuentes comunitarias, de una medida 
de carácter temporal que no se prevé 
que se extienda en el tiempo más allá 
de 15 años, aunque se desvía de la 
línea marcada previamente para 
reducir la participación de las centra-
les de carbón del mix energético para 
alcanzar el objetivo de que la UE sea 
central en carbono en 2050. 
Más de 200.000 millones de inver-
sión 
 
Bruselas ha señalado que para ejecu-
tar el plan REPower EU, la Unión 
Europea necesitará 210.000 millones 
de euros de inversión adicionales 
hasta 2027 de cara a aumentar la par-

ticipación de renovables, diversificar 
el suministro energético de los pro-
veedores a corto plazo y promover la 
eficiencia energética para cortar con 
la dependencia energética de Rusia. 
 
El plan presentado por el Ejecutivo 
comunitario propone aumentar la 
contribución de las energías renova-
bles en el mix energético, de tal 
manera que plantea aumentar su par-
ticipación del 40% marcado actual-
mente para 2030 al 45%, lo que se 
traduce en 1.236 GW de energías 
limpias para 2030 frente a los 1.067 
planteados inicialmente en el paque-
te Fit for 55. 
 
«REPower EU nos ayudará a ahorrar 
más energía, acelerar la eliminación 
gradual de los combustibles fósiles y 
poner en marcha inversiones en una 
nueva escala», ha detallado Von der 
Leyen, que ha añadido que acelerará 
transición hacia energías limpias. 
 
A largo plazo, el Ejecutivo comunita-
rio pretende que la energía solar y la 
eólica produzcan el 66% de la elec-
tricidad del sistema en 2050, lo que 
supone duplicar la tasa desde el 33% 
actual. En este marco, el objetivo es 
que la eólica represente el 31% de la 
capacidad de producción de energía 
de la UE y el grueso, el 35%, proven-
ga de energía solar. 
 
De la financiación necesaria, entre 
1.500 y 2.000 millones de euros se 
destinarán a construir oleoductos en 
los países de la UE más dependientes 
del crudo ruso, según ha aclarado 
fuentes comunitarias, y otros 10.000 
millones de euros se destinarán a gas 
e infraestructuras de gas natural 
licuado. 
 
El grueso se destinarán a impulsar la 
penetración de las energías renova-
bles, hasta 113.000 millones de 
euros, de los cuales una partida de 
27.000 millones de euros se inverti-
rán en infraestructuras de hidrógeno. 
Otros 29.000 millones de euros se 
invertirán en la mejora de las redes 

de distribución de electricidad, 
56.000 millones a sistemas de efi-
ciencia energética, 41.000 millones a 
impulsar la adaptación de la industria 
para reducir el consumo de combus-
tibles fósiles y 37.000 millones a 
impulsar la producción de biometano 
para el final de la década. 
 
Bruselas presentará, en este marco, 
un instrumento de compras conjuntas 
de gas a nivel comunitario, que sigue 
el modelo aplicado a la compra con-
junta de vacunas durante el COVID, 
y al que le ha abierto la puerta a la 
participación a países extracomunita-
rios como Ucrania, Moldavia o 
Georgia. 
 
Con esta plataforma de compras con-
juntas pretende mejorar el poder de 
negociación de la UE con los prove-
edores y evitar la competencia direc-
ta entre Estados miembros, si bien 
fuentes comunitarias han explicado 
que es una herramienta que no garan-
tiza que una reducción de los precios 
del gas en el mercado eléctrico. 
Financiación a cargo del plan de 
recuperación 
 
La presidenta del Ejecutivo comuni-
tario ha detallado en rueda de prensa 
que el plan movilizará 300.000 
millones de euros de inversión, de 
los cuales 75.000 serán en forma de 
subvenciones y 225.000 a través de 
préstamos. 
 
El Ejecutivo comunitario ha abierto 
la puerta a que la financiación reque-
rida para el plan Repower EU se 
canalice a través de del Plan de 
Recuperación y Resiliencia, recu-
rriendo a los préstamos todavía no 
utilizados al amparo de este plan y 
cifrados en 225.000 millones de 
euros. 
 
Además, el plan contará con finan-
ciación adicional en forma de sub-
venciones a cargo de la subasta de 
Comercio de Derecho de Emisiones, 
por valor de 20.000 millones de 
euros.

Bruselas apuesta ahora por las centrales de carbón 
hasta 2030

 
El Consello da Xunta dio luz verde,  
a la firma de un convenio de colabo-
ración ente el Gobierno gallego y el 
Concello de As Pontes para impul-
sar la construcción de un centro 
logístico en este municipio que con-
tribuya al crecimiento económico de 
esta comarca de la provincia coru-
ñesa. 
 
El proyecto contará con una inver-
sión total de cerca de un millón de 
euros, de los que la Administración 
autonómica aportará el 25%, alrede-
dor de 250.000 euros, y el resto pro-
cederá del propio Concello pontés 
 La infraestructura se localizará en 
una parcela de 9.000 metros cuadra-
dos del parque empresarial Penapu-
rreira y constará de dos naves -una 
para uso logístico y otra para alma-
cenaje a granel, así como una zona  

 
de oficinas con una superficie cons-
truida de 2.000 metros cuadrados. 
Las instalaciones se completarán 
con una báscula de pesado de 
camiones y áreas de maniobra, 
carga y descarga. 
 
De este modo, se pretende paliar los 
impactos negativos que en este 
municipio tiene el cierre de la cen-
tral térmica aprovechando la oferta 
que en la zona hay de empresas y 
autónomos con vehículos de mer-
cancías por carretera que en los últi-
mos tiempos vieron reducida su 
actividad. El centro logístico será 
además una oportunidad para el 
mantenimiento y creación de 
empleo, así como para la revitaliza-
ción a nivel económico de la comar-
ca.

Luz verde a un convenio para un cen-
tro logístico en As Pontes al que la 
Xunta aportará 250.000

Prórroga hasta el 31 de julio de los 
contratos tanto de la plantilla prin-
cipal como de la industria auxiliar 
en la central térmica de Endesa en 
As Pontes. Al menos dos meses 
más de actividad, han confirmado 
este sábado fuentes de la compañía 
a Europa Press, en pleno proceso 
de espera por el permiso definitivo 
de cierre de las instalaciones. 
 
El vínculo con esos operarios expi-

raría al finalizar este mismo mes de 
mayo. Sin embargo, la firma ha 
tenido que repetir este trámite en 
aras de que las dependencias sigan 
operativas hasta la clausura defini-
tiva y desmantelamiento del com-
plejo. El contexto energético inter-
nacional ha favorecido que uno de 
los grupos esté encendido por la 
competitividad del carbón ante 
otras fuentes.

Endesa alarga contratos en As Pontes 
hasta el 31 de julio y sigue a la espera 
del cierre
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 Baixa e paga algo 

  Comentarios de As Pontes 
 

As Pontes y Lepe 
 
El diario de sesiones del Congreso de los Diputados del 
reino de España recogía el 9 de mayo pasado la intervención 
de la diputada de As Pontes-aunque no nacida ni de familia 
de la localidad-Monserrat García Echeverría. El contenido 
de dicha intervención perdurará durante siglos  en los ana-
les de la historia de nuestro país. 
 
El hecho en sí mismo podía ser un motivo de orgullo para 
todos, y especialmente para la diputada, pero desgraciada-
mente lo fue en este caso de vergüenza. 
 
Una persona que nunca habla gallego- a no ser en sus intervenciones políticas- se puso a defender en la más alta instancia en ese ámbito de nuestro país 
no ya la reindustrialización de la localidad en la que reside, ni tan siquiera la obviedad del mantenimiento de la central recién remodelada, sino una 
supuesta castellanización del gallego que nadie aquí le mandó defender ni a nadie interesa. Ni, por supuesto, tampoco a ella. 
 
Pero lo malo no fue ese hecho, a todas luces improcedente, de un representante público yendo a Madrid a defender lo que a nadie importa, sino el ridículo 
espantoso de una intervención que pretendiendo ser ilustrada lo que puso en evidencia clamorosa fue la ignorancia de la ponente. 
 
De nada sirvió que poco después La Tenienta publicara al parecer -y borrara de inmediato- que su histórico error   había sido un “lapsus” confundiendo 
la muerte de Cristo con la del domador Ángel Cristo quien efectivamente murió en el 2010 unos nueve siglos después de la aparición del gallego-portugués. 
Toda la prensa y los medios hablaban ya de la diputada y su saber histórico- lingüístico, de su estupidez, incultura e incapacidad de aprender.  Para su 
desgracia y la de la Galicia a la que representa. 
 
El mal pues está hecho y el pueblo de As Pontes   quedará ya en la historia de España como el lugar de residencia de una diputada ignorante que para 
desgracia de nuestra villa hizo un día de mayo en el año 2022 alarde público de su condición. 
 
As Pontes será desde este 9 de mayo del 2022 el lugar de la diputada analfabeta lo mismo que Lepe hace tiempo lo es para todos del cateto andaluz.  

Las fotografías tomadas por la 
policía local 
 
Unas fotografías ahora conocidas y 
según parece realizadas por la poli-
cía local de As Pontes el día de la 
infracción objeto de expediente 
COVID ponen de manifiesto que el 
jubilado que denunció la falsedad de 
dicha denuncia no se encontraba- 
cuando fumaba con la mascarilla en 
el mentón- ni en la vía pública, ni 
tampoco en su entorno había gente a 
menos de dos metros de distancia lo 
que, con arreglo a la Orden de 28 de 
mayo del 2021, haría su actuación 
completamente legal. 
 
Ante tal situación el afectado ha pre-
sentado en la mañana del lunes día 
nueve de mayo un nuevo escrito en 
el Ayuntamiento solicitando el archi-
vo de las actuaciones y advirtiendo 
al alcalde Valentín González Formo-
so que su permisividad y complici-
dad en el asunto será llevada, además 
de a otras instancias judiciales y 
administrativas, al Parlamento de 
Galicia. 
 
En el escrito se solicita también que 
se envíe el dispositivo con el que se 
realizaron las fotografías al Ministe-
rio Fiscal para que pueda determi-
narse el momento de su obtención y 
verificar si se trata de una aportación 
fraudulenta de prueba. 
 
Nuevas denuncias de la Policía 
local contra el jubilado 
 
En apenas tres minutos el pasado día 

primero y coincidiendo con la feria 
quincenal los dos policías locales 
denunciados por actuaciones irregu-
lares en el ejercicio de su cargo han 
vuelto a realizar nuevas denuncias 
contra el jubilado que los denunció. 
En esta ocasión como las anteriores 
también de forma oculta sin que el 
afectado pudiera verlos en ningún 
momento ni tampoco ser notificado. 
 
Las dos nuevas y supuestas infrac-
ciones, para las que se proponen cien 
euros de sanción en cada caso, con-
sisten según la carta recibida de la 
Diputación de La Coruña, la prime-
ra, aparcar en dirección prohibida y 
la segunda en pisar la acera con las 
ruedas y ambas fueron puestas por 
los agentes según consta en la notifi-
cación en menos de tres minutos, una 
a las doce y dieciocho minutos y la 
otra un minuto después a las doce y 
diecinueve de la madrugada del día 
primero. 
 
Los hechos se produjeron al parecer 
en la Rúa do Concello justo detrás de 
la Casa Consistorial. 
 
El jubilado presentará alegaciones en 
los próximos días, pero considera 
que el alcalde Valentín González 
Formoso quien conoce la situación 
hace meses no solo consiente, sino 
que está detrás de la persecución 
policial tras el fracaso de las intento-
nas anteriores. 
 
El jubilado presenta nuevas alega-
ciones 
 

Solicita que la asesoría jurídica de la 
Diputación emita un informe sobre 
un posible delito de falsedad docu-
mental   presuntamente cometido por 
los agentes y presenta un nuevo 
escrito en el Ayuntamiento de As 
Pontes pidiendo la apertura de una 
investigación.  
 
Fundamenta sus alegaciones en tres 
motivos por los que no pueden a su 
juicio prosperar los expedientes, la 
primera porque no hubo infracción 
alguna teniendo en cuenta que el día 
de la denuncia era feria quincenal y 
tradicionalmente se permiten en esos 
días las actuaciones denunciadas, la 
segunda, porque los agentes incum-
plieron deliberadamente el deber de 
notificación establecido por la ley , y 
la tercera ,porque los agentes come-
tieron un delito de  falsedad docu-
mental en los boletines de denuncia. 
 
El jubilado pide al tiempo que los 
servicios jurídicos de la Diputación 
emitan un informe sobre el compor-
tamiento de los policías implicados. 
 
Al alcalde Valentín González le pide 
a su vez que el Ayuntamiento abra 
una investigación y solicite un infor-
me de la secretaria del Ayuntamiento 
sobre las actuaciones de los policías 
implicados por si las mismas pudie-
ran constituir un posible delito de 
persecución de los agentes sobre su 
persona.

Continua en enfrentamiento entre el jubilado de 
Endesa y la Policía Local

Corria el año 1988 cuando el 
Ayuntamiento de As Pontes nego-
cio con el Obispo de Mondoñedo 
la autorización para pavimentar la 
Plaza del Carmen cuya titularidad 
pertenecia a dicho obispado. 
 
Fruto de la  negociación ,además 
de la autorización para pavimentar 
la citada plaza, el Ayuntamiento 
obtuvo la cesión de los terrenos 
del cementerio antiguo emplazado 
tras la iglesia de Santa María y 
cerrado desde 1929 para ejecutar a 
su vez una nueva plaza (la actual) 
adecentando la fuente  a orillas del 
rio Eume recalificándole al tiempo 
al obispado  un trozo de suelo al 
que, a través de una modificación 
de la normativa, se trasladó el 
volumen autorizado de bajo y cua-
tro plantas sobre  lo que entonces 
eran las oficinas de Fenosa. 
 
Durante 1989 se procedió al 
levantamiento de los restos en el 
viejo cementerio ejecutando pri-
mero un plano que fue dividido en 
cuadrículas numeradas. De cada 
cuadrícula se extrajeron los restos 
y fueron introducidos en una bolsa 
de plástico con una chapa de latón 
con el numero de la cuadrícula a la 
que pertenecía de forma que  si 
alguna vez alguien quería saber lo 
encontrado en una zona determi-
nada  del antiguo cementerio 
pudiera hacerlo. 

 
Esa cuadrícula fue reproducida 
miméticamente en ladrillo en el 
entonces en construcción Cemen-
terio de Alimpadoiros y allí se 
trasladaron los restos. 
 
De los planos del antiguo cemen-
terio, cuadricula y nuevo emplaza-
miento de los restos obra constan-
cia y documentación completa en 
el Ayuntamiento de As Pontes. 
 
En los trabajos de plantación de 
árboles que estos días se realizan 
en Alimpadoiros a alguien se le 
ocurrió plantarlos en la zona 
donde se albergan los restos del 
viejo cementerio y -con un desco-
nocimiento completo de la reali-
dad tanto de la empresa como del 
propio Ayuntamiento- el hallazgo 
se ha convertido en estos días 
según la Voz de Galicia en objeto 
al parecer de investigación poli-
cial. 
 
Lo sorprendente no es solo que no 
se haya consultado la documenta-
ción obrante, sino que los restos 
fueron extraídos en una bolsa con 
una chapa y de un recinto de ladri-
llo que es perfectamente visible 
indicios todos que alejan cualquier 
duda al respecto de la inhumación.

Plantan árboles en el Cementerio de 
Alimpadoiros sobre los restos del anti-
guo cementerio de la Villa y los confun-
den con un enterramiento ilegal
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Si de este mes de mayo del 2022 
tuviera que destacar algo de lo 
hablado en As Pontes -además de la 
intervención de la Tenienta en el 
Congreso de los Diputados de la que 
ya habló  media España- para mi 
serían dos los temas más destacados, 
el primero y más impactante el de la 
aparición de unos restos humanos en 
Alimpadoiros enterrados al parecer 
“sin licencia” y quien sabe si fruto 
de un crimen machista. Y el segun-
do, la incorporación al expediente 
por parte de la policía local de la 
prueba de cargo definitiva contra el 
jubilado de As Pontes que los denun-
ció y que, según los agentes implica-
dos y el instructor, aleja toda duda 
sobre la existencia y gravedad de la 
infracción cometida. 
 
Leí pues sorprendido una mañana la 
noticia de la aparición, como conse-
cuencia de la plantación de árboles 
en el recinto, de unos restos cadavé-
ricos en el cementerio de Alimpadoi-
ros y la verdad es que ya de inmedia-
to sospeché de que se trataba el 
asunto. Cogí de todas formas el 
coche para, observando la zona y 
casi sin bajarme del vehículo, poder 
comprobar que el hallazgo no era 
otra cosa que los restos de la exhu-
mación y traslado del cementerio 
Viejo realizado por Amigos de As 
Pontes en 1989. 
 
Hace unas semanas pude ver tam-
bién -y escribí sobre el asunto-como 
el Ayuntamiento tiene de nuevo   en 
el más absoluto abandono el archivo 
de la documentación municipal y en 
As Pontes hemos vuelto de hecho en 
este 2022 al viejo método de guardar 
la documentación que me encontré 
en 1987 de las “cajas de Winston” 
método que por lo que se ve se man-
tiene en la actualidad cambiando 
únicamente el sitio de almacenaje 
que si antes era la cubierta de la Casa 
Consistorial ahora lo es el sótano de 
la Estación de Autobuses. 
 
Y la cosa tiene mucho que ver con 
este “Crimen de Alimpadoiros”. 
 
Era el 14 de septiembre de 1987 
cuando ,con apenas unos meses en la 
alcaldía y con el acojone aún en el 
cuerpo por el intimidatorio embargo 
de 700 millones que contra mi había 
promovido Endesa como consecuen-
cia de la paralización de las obras 
del Canal 4, recibía en el Ayunta-
miento un escrito del juzgado de 
Ferrol en el que se nos anunciaba el 
interdicto de obra nueva nº316/87 
promovido por el obispado de Mon-
doñedo-Ferrol contra el Ayunta-
miento de As Pontes por las obras de 
pavimentación de la Plaza del Car-
men.  
 
Las obras de dicha plaza, pavimen-
tada hasta entonces en tierra, habían 
sido contratadas por la anterior cor-
poración de Jaime Vilaboy y estaban 
a punto de ser comenzadas. Pero el 
obispado había esperado a ese 
comienzo para hacer valer sus títulos 
sobre el terreno y de ese modo sacar-
les mayor “rentabilidad”. 
 
Pude comprobar entonces y   bien a 

mi pesar que, después de con Ende-
sa, habíamos topado con la Iglesia. 
Tres días más tarde de recibir la 
comunicación judicial, el 17 de sep-
tiembre y acompañado por Andrés 
Silva, me reuní en Ferrol con Mon-
señor y su equipo de asesores y aun-
que en principio el obispo quería una 
compensación de tres millones de 
pesetas “para todos los feligreses” 
por dejar pavimentar la plaza final-
mente llegamos al siguiente acuerdo 
literal: 
 
“El Ayuntamiento de As Pontes 
accede a reconocer el carácter de 
dominio privado y uso público del 
terreno objeto del interdicto, preva-
leciendo el derecho de la Iglesia en 
caso de conflicto en cuanto a su uso,  
comprometiéndose a proceder a 
recalificar una parte del Cementerio 
Viejo, permitiendo en consecuencia 
un área de dominio privado y uso 
público ,facilitando una parcela edi-
ficable, así como ,la posibilidad de 
ampliación de la Capilla del Car-
men, siendo necesario el consenti-
miento del Ayuntamiento para dicha 
ampliación” 
 
En el pleno ordinario siguiente ,el 
del día 5 de octubre, fue sometido a 
votación el acuerdo siendo aprobado 
con los votos favorables de Aquilino 
Meizoso, Jesús Rivera, José María 
Vivero, Servando Rochela, Andrés 
Silva,(Amigos de As Pontes ) José 
López Pena(PSOE) Juan José Pardo 
(AP),las abstenciones de Jaime Vila-
boy, Juan José Bermúdez y Aquilino 
Calvo (Coalición Galega) y Antonio 
Castro (PG) y los votos en contra de 
Fermín Paz, Andrés Carballeira e 
Isabel Rodríguez(BNG) y José Per-
nas Ferro de Esquerda Galega. 
 
La actitud beligerante y fuera de 
tono del secretario Juan Miguel 
Martin González en el pleno en con-
tra de mi postura nos llevaría a 
ambos a un enfrentamiento que ter-
minaría con la presentación de la 
renuncia secretario pocos meses des-
pués, el 13 de enero de 1988. Por 
entonces aún ningún secretario ni 
secretaria mandaba sobre un alcalde. 
En relación con este asunto por parte 
del concejal de Esquerda Galega 
José Pernas se presentó además una 
propuesta dirigida específicamente 
contra mí y en línea con la adoptada 
por Endesa dos meses antes que 
decía: 
 
“El Sr. Alcalde debe responder a 
título personal de los actos cometi-
dos por su persona en este asunto” 
Sometida a su vez a votación esta 
última propuesta del Sr. Pernas 
Ferro fue rechazada por todos salvo 
por el proponente y por el concejal 
del Partido Galeguista Manuel Cas-
tro. Y es que ambos, aun entonces 
sin conocerme, ya apuntaban cariño 
hacia mí. 
 
Lo que vino después  lo conté en 
otras ocasiones y la modificación de 
normas que autorizaba el cambio de 
volumen de Fenosa para el Obispa-
do, tras debatirse infructuosamente 
en varios plenos por la oposición de 
Fermín Paz quien no quería tratos 

con la Iglesia, fue definitivamente 
aprobada varios años después ,el 27 
de marzo de 1995.Y aún hoy una 
obra con un impacto tan positivo 
para los vecinos como el acceso a la 
iglesia desde la Avenida de Galicia 
está sin ejecutar mientras en As Pon-
tes nos dedicamos a comprar rotopa-
las, colegios en ruinas como la Pardo 
Bazán o palacios sindicales como el 
de la CIGA gastando millones de 
euros con aún no se sabe qué objeti-
vo real y sin residencia de ancianos 
ni un solo metro cuadrado de suelo 
industrial. 
 
Al día siguiente del pleno del 5 de 
octubre de 1987 las obras de la Plaza 
del Carmen pudieron pues ser reanu-
dadas iniciándose también el desbro-
ce de la maleza en el Cementerio 
Viejo donde se descubrió casi de 
inmediato una escultura en piedra de 
la Virgen del Carmen que fue trasla-
dada a su actual emplazamiento -
sobre un monolito elaborado por el 
escultor Guillermo Feal- precisa-
mente en la plaza cuyas obras se ini-
ciaban. 
 
Se levantó entonces por parte del 
ingeniero municipal Marcelino 
López Méndez- espléndido profesio-
nal y mejor persona- un plano del 
recinto realizándose, como si de una 
excavación arqueológica se tratase, 
la exhumación por cuadrículas que 
luego fueron reproducidas en Alim-
padoiros en ladrillo trasladando los 
restos humanos en bolsas cada una 
con una placa numerada con el 
número de su correspondiente cua-
drícula. Toda la documentación se 
incorporó -finalizados los trabajos- 
al expediente del Cementerio de 
Alimpadoiros -entonces en construc-
ción- y supongo que allí seguirá. 
Seguramente en el sótano de la Esta-
ción de Autobuses bajo el escombro 
y en una caja de Winston. 
 
No se me olvida como anécdota de 
aquellos momentos que una mañana 
durante los trabajos en el Cemente-
rio Viejo le dije al entonces concejal 
de obras José Paz Barro “Xestoso” 
que habíamos descubierto el cuerpo 
incorrupto de una mujer joven a lo 
que de inmediato me contestó “Pois 
eu a vexo de boa gana” marchando 
sin más comentario para el lugar. 
 
Lo que ya no recuerdo es ni lo que 
me dijo ni como me miró a la vuelta. 
Por eso, cuando leí la noticia del cri-
men de Alimpadoiros me pregunté 
qué informe habría hecho el técnico 
municipal-un personaje tan tonto 
que no hay manera de convencerlo 
para que deje de serlo-o esa secreta-
ria que tenemos que no sabe dónde 
está Alimpadoiros ni le importa un 
carajo y que tiene mucha (demasia-
da) suerte con un alcalde como 
Valentín para desgracia de los veci-
nos de As Pontes. Me pregunté tam-
bién que habrían asesorado sobre la 
plantación toda esa caterva insepulta 
de asesores-sicarios varios a sueldo 
en la gestión de los trabajos. ¿Qué, o 
a quien controlan?   
 
Y ya de nota fue la intervención de 
la policía local que según la noticia 

“se desplazó al lugar para iniciar la 
investigación”.  Espero que no 
investiguen demasiado y sobre todo 
que, si son los mismos   que están 
protagonizando el culebrón del jubi-
lado, no saquen fotografías pues 
entonces estoy seguro que la lían y 
esto termina convirtiéndose en una 
auténtica novela de terror en la que 
nos aparecerá un asesino en serie y 
nunca se sabe dónde acabará el 
asunto pues, si además el instructor 
del expediente es el mismo lumbrera 
del BNG, hasta el jubilado puede 
terminar siendo el asesino. 
 
Porque lo de este jubilado y los poli-
cías es para “Sálvame de Luxe” 
 
Le dan vueltas al asunto sin querer 
aclarar nada y finalmente presentan 
como prueba de cargo unas fotogra-
fías de la infracción que cualquiera 
sin ser experto se da cuenta que, 
sacadas a cincuenta metros sin fecha 
ni hora ni verificación digital algu-
na, poco o nada pueden probar resul-
tando además cuando menos raro  
que se sacasen a semejante distancia 
el día en el que denunciado y según 
el parte policial  habló con ellos 
salvo que las sacasen antes o des-
pués de estar con él lo que resulta 
demasiado rocambolesco por lo que 
todo hace pensar que dichas fotogra-
fías fueron realizadas a posteriori y 
una vez que se montó el lio y los 
agentes vieron que el problema se 
les venía encima. 
 
Pero lo que ya es de auténtica pelí-
cula de estos Sherlok Holmes del 
Freixo es que las fotografías vienen 
a probar que, aunque las hubiesen 
sacado en el momento al que se 
refiere la denuncia, el supuesto 
infractor no incumplía la ley. Y es 
que hasta para hacer trampas hace 
falta algo más que subir a pulso en 
un examen tres metros de cuerda.  
 
No obstante, flaco favor se le está 
haciendo con estas actuaciones a una 
policía local como la nuestra de la 
que durante muchos años todos 
pudimos, y con razón, sentirnos 
orgullosos. 
 
 La cosa pues está clara y lo único 
que nos falta saber es como termina 
el asunto y si al final cae el templo, 
Sansón, Dalila y todos los filisteos 
juntos o se salva alguien de la 

quema.  
 
Pero dicho lo dicho uno se pregunta 
qué hace un Valentín que estuvo 
enterado desde el principio de todo y 
proclamó su horror más horrible 
ante los hechos.  ¿Pero qué hace? 
¿Tanto tiempo le ocupa la clase de 
flauta y el paseo del canario o la sal-
vación de Galicia para no darse 
cuenta de la trascendencia que puede 
tener el tema? 
 
Porque es cuando menos la sexta vez 
que lo veo actuar de forma similar 
escandalizándose aparentemente 
primero con el afectado por los 
hechos y luego consintiendo o inclu-
so trajinando por detrás en sentido 
contrario. Que sí, que es la sexta. Y 
terminará si esto sigue así siendo 
tema de La Sexta. Que sí. 
 
Yo creo sin embargo que a Valentín 
lo que le gusta es cortar cabezas 
como Robespierre “castigando” en 
este caso al jubilado díscolo quien 
además se le antoja débil y fácil de 
doblar. Pero nuestro alcalde al con-
trario que el francés, busca siempre 
la manera de hacerlo de forma que 
nadie lo pueda acusar de decapita-
dor. Y por supuesto sea cual sea el 
resultado lo que no falla nunca es 
que va a encontrar un verdugo para 
echarle la culpa.  
 
Por eso, en este caso, si Valentín no 
ordenó la actuación de estos dos 
cowboys locales, cosa que, aunque 
no lo parezca, es perfectamente 
posible, lo que es seguro es que sem-
bró la cizaña y ahora, como siempre, 
esta subido al monte esperando que 
la planta crezca y de sus frutos. 
 
 Y por supuesto si fue él quien insti-
gó la actuación policial, como en 
algún otro caso reciente que conoz-
co, es muy posible que los agentes le 
hayan advertido que no le conviene 
abandonarlos. Todo puede ser. 
 
En fin, un crimen, el de Alimpadoi-
ros, y un castigo, el del jubilado, que 
fueron comentario de todos en este 
mes de mayo resultando casi una 
novela, una novela donde, como en 
la de Dostoievski, tendremos con 
toda seguridad nuevos capítulos. 
Los iremos contando. 

Crimen y Castigo 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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César Román Santalla, el joven de 
As Pontes herido de gravedad el 
pasado 6 de mayo en la explosión en 
el hotel Saratoga de La Habana, ha 
aterrizado en el aeropuerto coruñés 
de Alvedro diez minutos antes de las 
cinco de la tarde de este  pasado 
lunes 30 de mayo. Poco después, 
partió para la loclaidad pontesa. 
 
La pareja de Santalla, Cristina 
López-Cerón, natural de Viveiro, fue 
una de las 46 personas fallecidas a 
raíz del trágico accidente en la isla 
caribeña. 

 
EXPLOSIÓN. Ambos habían ido de 
viaje de ocio a la capital cubana y el 
día de autos se encontraban en el 
exterior del inmueble, justo en el 
momento en el que se produjo el 
suceso, cuando un camión cisterna 
suministraba gas licuado al estable-
cimiento hotelero. 
 
La explosión hizo que colapsase una 
sección de ese inmueble de siete 
plantas y que se desprendiese la 
fachada de los tres primeros pisos, 
provocando una lluvia de escombro 

sobre la acera y una gran columna de 
humo. 
La hipótesis barajada desde un inicio 
para explicar esta tragedia era que el 
estallido se había debido a una fisura 
en la manguera del propio camión 
cisterna. 
 
Ni los parientes de Santalla ni él 
mismo, que fue operado en Cuba, 
han querido hacer declaraciones en 
la tarde de este lunes a su llegada a 
la terminal aeroportuaria gallega. 
 
RECUPERACIÓN «FULGURAN-

TE». El alcalde de As Pontes, Valen-
tín González Formoso, fue el encar-
gado de confirmar que en esta jorna-
da se produciría el ansiado regreso, 
algo que anticipó el domingo y rati-
ficó este 30 de mayo. 
 
En declaraciones a los medios de 
comunicación, él mismo pidió ser 
muy respetuoso, su círculo íntimo 
así lo necesita; y celebró la recupera-
ción del chico, «más fulgurante» de 
lo que en un principio era de esperar, 
así como el hecho de que de nuevo 
vuelva a abrazar a sus padres, des-
pués de los difíciles momentos vivi-
dos. 
 
Formoso también trasladó el «agra-
decimiento» de los allegados de 
César al personal de la embajada de 
España en Cuba. «Se portaron fran-
camente bien con él», según trasladó 
su entorno. 
 
HOTEL SARATOGA. El Gobierno 
cubano aseguró que la causa del 
siniestro había sido un escape de gas 
cuando el camión cisterna de gas 
licuado estaba recargando un depó-
sito del establecimiento. 
 
La instalación, ubicada en el centro 
histórico, no se encontraba operativa 
desde hacía dos años, pero 51 de sus 
trabajadores estaban dentro alistán-
dola para su reapertura el 10 de 

mayo. 
 
El Saratoga fue construido en 1880 y 
desde 1911 funcionaba como un 
hotel. Su última restauración tuvo 
lugar en 2005, cuando fue sometido 
a una rehabilitación capital. 
 
Al lugar de los hechos, cuando se 
produjo el estallido, llegaron rápida-
mente bomberos, agentes de policía 
y equipos de emergencias, que tras-
ladaron a los afectados a varios cen-
tros hospitalarios cercanos. Además, 
un colegio cercano tuvo que ser eva-
cuado. 
 
Con cinco estrellas, el hotel es con-
siderado uno de los más lujosos de la 
ciudad. El establecimiento se 
encuentra en pleno Paseo del Prado, 
una de las principales avenidas de 
La Habana Vieja, en el centro histó-
rico. 
 
Cristina y César, que daban el que en 
principio iba a ser un tranquilo paseo 
por allí, compartían vivienda en As 
Pontes, ayuntamiento coruñés donde 
la familia de él es muy conocida. 
 
En el caso de ella, también era muy 
querida, porque su trabajo en una 
sucursal bancaria de un municipio 
cercano le había granjeado grandes 
amistades.

César Román Santalla, el joven pontés herido de gravedad el pasado 6 de mayo en la explosión en el 
hotel Saratoga de La Habana, regresa a As Pontes

 
Este pasado viernes 3 de junio se 
cumplen cinco años del asesinato 
de Ignacio Echeverría, el «héroe 
del monopatín» que murió cuando 
volvía a casa de patinar con dos 
amigos al tratar de ayudar a las víc-
timas de un ataque yihadista en el 
Puente de Londres el 3 de junio de 
2017. 
 
Precisamente cuando se cumple un 
lustro de la tragedia, el diario El 
Mundo ha avanzado que la familia 
de Echeverría está trabajando con 
la Iglesia para canonizarlo. 
En un principio, la idea partió del 
obispo auxiliar de Madrid, Juan 
Antonio Martínez Camino, y los 
allegados del fallecido –que era 

creyente y practicante– están dis 
 
puestos a iniciar los trámites para 
hacer que la canonización sea posi-
ble. 
 
Son muchas las celebridades y 
organismos que han dedicado 
homenajes y celebraciones en torno 
a la figura de Ignacio, entre ellos el 
gobierno británico y la propia 
Reina Isabel II. Ante esa atención 
que le ha prestado el mundo entero 
sorprende la indolencia del propio 
pueblo pontés, que se ha limitado a 
«homenajearle» con un mediocre 
parque situado en el poblado del 
Molino.

Se cumplen 5 años del asesinato del 
pontés Ignacio Echverría, figura sor-
prendentemente ignorada en el propio 
pueblo de As Pontes El grupo de pandeireteiras Tanxu-

gueiras y la orquesta París de Noia 
figuran en el cartel de las fiestas del 
Carmen y A Fraga, que se celebra-
rán en el mes de julio en As Pontes. 
Este año es el Concello el encargado 
de organizarlas. El concejal de Cul-
tura, Vicente Roca, avanza que las 
fiestas del Carmen «van ser moi 
similares ás celebradas no ano 
2019». «No caso da Fraga haberá 
novidades, que se están ultimando», 
adelanta. 
 

El edil explica que en ambas cele-
braciones «se incluirán propostas 
musicais para todos os públicos». 
«Haberá orquestras xa consolida-
das, outras que comezan a despuntar 
e tamén grupos de música pop e tra-
dicional, e espectáculos para o 
público familiar», detalla. Las acti-
vidades se desarrollarán a lo largo 
de todo el día, con sesiones vermú, 
propuestas vespertinas y verbenas. 
 
Además de la presencia de Tanxu-
gueiras y París de Noia, Roca anun-

cia que se celebrará un Festival Fol-
klórico Internacional y espectáculos 
callejeros. Para la Festa da Fraga, 
del 23 al 25 de julio, anticipa la 
actuación de Xisco Feijoó, Xabier 
Díaz y Andrés Penabad, además de 
pasacalles de charangas y grupos 
tradicionales por la carballeira de 
Dona Rita. El regreso de las fiestas, 
tras dos años de suspensión por la 
pandemia, supone un aliciente aña-
dido para los vecinos de As Pontes. 

Tanxugueiras y París de Noia en el cartel de las fiestas 
del Carmen y A Fraga

La Diputación de A Coruña finan-
cia, a través del Plan Único, el pro-
yecto del Concello de As Pontes 
para transformar la céntrica plaza 
de América, con un presupuesto de 
569.608 euros. Con esta actuación, 
en proceso de licitación, se preten-
de «ordenar o ámbito en termos de 
funcionalidade, seguridade e acce-
sibilidade, atendendo a criterios de 
calidade ambiental, eficiencia ener-
xética e sostibilidade», según 
subrayan desde la Administración 
provincial. 
 
 
En el nivel de la avenida da Coruña 
se creará un espacio diáfano de 
pavimento duro, libre de obstácu-
los, para eventos, mercados, ferias, 

conciertos o fiestas. Varios ejem-
plares de castaño de indias alinea-
dos «definirán o límite entre a rúa e 
o ámbito da praza». En el lateral 
este del triángulo que forma la 
plaza, «a área que xorde da prolon-
gación do espazo da rúa Castelao 
concíbese como unha ampla ladei-
ra verde». Y en la superficie inter-
media, vinculada a la calle Ramón 
Cabanillas, proyectan «unha zona 
de paseo protexida do ruído e do 
tráfico, con recunchos de estancia 
máis intimistas, reinterpretando o 
Paseo dos Americanos, e franquea-
da por unha banda verde» para sal-
var la diferencia de nivel. 
 
Para salvar las diferentes alturas se 
construirán escaleras y una rampa. 

El proyecto se completa con el 
alumbrado, en columnas de altura 
variable con proyectores led, o el 
mobiliario urbano.  
 
El Concello recuerda que esta 
plaza surgió «da man da constru-
ción da escola», el actual CEIP 
Santa María. Fue en 1929, con fon-
dos aportados por la Sociedad de 
Instrucción Naturales del Ayunta-
miento de Puentes de García 
Rodríguez, formada por emigrantes 
ponteses en La Habana. En la déca-
da de los 80 se acometió una refor-
ma integral en este espacio.

La Diputación financia las obras que transformarán la 
plaza de América de As Pontes
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El arquero pontés Miguel Alvariño 
sumó dos medallas de bronce en la 
Copa del Mundo de Tiro con Arco 
que se disputó en Corea del Sur. La 
primera fue con el equipo español, 
en la competición por equipos, la 
otra fue esta misma mañana, tras 
vencer en el enfrentamiento decisi-
vo al holandés Van der Ven por 6-4. 
El eumés no pudo pelear por el oro 
ya que en las semifinales cayó 

derrotado frente al joven talento 
coreano Lee Woo Seok por 3-7. 
 
Miguel Alvariño comenzó la tem-
porada a un gran nivel, ya que en la 
anterior prueba de la Copa del 
Mundo, disputada en Turquía, ya 
consiguió una medalla de oro.

Miguel Alvariño logra la medalla de 
bronce en la competición individual de 
arco recurvo en la Copa del Mundo de 
Corea del Sur

Outeiro de Rei 
 
El  fin de semana del  7 y 8 de mayo 
se celebró en el circuito lucense de 
Outeiro de Rei la tercera carrera del 
año para el piloto pontés, esta vez 
puntuable para la Vf.Challenge 
organizado por VF.Timing . 
 
Sábado: 8 mangas, 7 de libres y 1 
crono con 15 pilotos en la categoría. 
Fran#22 impuso un ritmo muy 
bueno todo el día consiguiendo en 
la crono del sábado el mejor tiempo 
y acostándose con la pole provisio-
nal de cara al domingo. 
 
Domingo: segunda crono y 2 man-
gas de carrera, con la moto ya pre-
parada (consiguiendo ya una poten-
cia digna respecto a la anterior 
carrera) y el piloto plenamente en 
forma y con muchas ganas no hizo 
otra cosa q replicar lo del sábado, 
consiguiendo el mejor tiempo y su 
tercera pole de la termporada (3 de 
3) las dos mangas de carrera el pilo-
to pontés consiguió dos merecidas 
P.1 lo que le dio por fin ese buscado 
primer puesto en el cajón del 
pódium este año. 
 
Navarra 
 
El 21-22 de mayo el piloto pontés 
Fran#22 se desplazó a Navarra con 
la intención de seguir aprendiendo y 
coger ritmo en competición, casi 
700 km de casa y con un calor tre-
mendo, la cosa se presentaba dura 
pero siempre con las ganas de salir 
a rodar en todo momento. 
 
Sábado: entrenamientos libres para 
aprender el circuito y conseguir 
reglajes para la moto en una pista 
nueva para el equipo y poco a poco 
coger ritmo. 
 
Domingo: warm up segundo mejor 
tiempo y en cronos tercer mejor 
tiempo y ese puesto en la parrilla. 
Primera manga una P.3 y segunda 
manga una P.2 lo que le dio una P.2 
en el podium. Orgullosos de la 
constancia y el trabajo del pequeño 
piloto siempre mejorando sus tiem-
pos en cada manga y un resultado 
inesperado pero muy merecido y 
trabajado. 
 
Circuito de Trancón 
 
El fin de semana  del 28 y 29 de 
mayo se celebraba la primera carre-
ra del campeonato de España de 
minivelocidad del 2022 en el circui-
to dr7 de Tarancón. 48 pilotos de 
entre 6 y 10 años de toda España e 
incluso de fuera de las fronteras 
acudían a dicha prueba a la cual el 
pequeño piloto pontés de 7 años 
Fran Da Silva también asistió. 
 
El sábado, 3 libres por la mañana de 
escasos 8 min cada uno de los cua-
les por fallo mecánico en la primera 
y una bandera roja en la segunda 
sólo pudo realizar una manga (muy 
insuficiente). Por la tarde las 2 cro-
nos donde el #22 (en esta competi-
ción luce el número #2) aún sin 
tener rodado consiguió una P.24.  Al 
ser tantos niños (48) realizan 2 gru-

pos, el A (los más rápidos) y el 
grupo B (los menos rápidos). El 
pase directo al grupo A fue para los 
22 primeros y pasarían en la repesca 
los 3 primeros de la primera carrera 
del grupo B. 
 
Domingo, el pontés saliendo segun 
 
do en el grupo B con 26 pilotos 
más, no dejó pasar la oportunidad y 

ganó la carrera pasando así al grupo 
A. En la primera carrera del A, 
saliendo de 23 de 25 cuando estaba 
remontando se tocó con otro y calló  
 
aún así consiguió una P. 22. Segun-
da carrera y esta vez saliendo de 23 
y con adelantamientos increíbles 
consiguió una P. 15 muy satisfacto-
ria para el equipo de un total de 48 
pilotos.

Fran Da Silva “se sale” en los circuitos de Outeiro de 
Rei, Tarancón (Madrid) y Navarra

 
As Pontes  continuará militando la 
próxima temporada en Preferente y 
una victoria permitió la permanen-
cia de los ponteses en la última jor-
nada. El equipo de Rafa Casanova 
venció a domicilio por 0-1 al Boiro 

con un gol de Martín Traba en  
 
plena recta final, en el minuto 72. 
Los azules dependían de sí mismos 
y acabaron segundos en su grupo 
con 21 puntos. 

El As Pontes se salva

El pabellón polideportivo de Monte 
Caxado retomaró su actividad habi-
tual tras la finalización de los últi-
mos trabajos de acondicionamiento 
del interior de la instalación depor-
tiva consistentes en el pintado de 
paredes y de la pista, la sustitución 
de las carpinterías así como el 
acondicionamiento de las gradas y 
acceso a las mismas. 
 
Este trabajos se suman al proyecto 
de rehabilitación de la infraestruc-
tura, valorado en 228.796,59 euros 
financiado, conjuntamente por la 
Diputación de A Coruña y el ayun-
tamiento, que permitió la renova-
ción del tejado para mejorar la 
salud y las condiciones de aisla-
miento térmico de toda la edifica-
ción, procediéndose la eliminación 
del material de revestimiento de 
fibra de cemento y el falso techo 

para sustituirlo por un panel sánd-
wich, incorporando dos aireadores 
en la dorsal de la cubierta para 
mejorar la renovación del aire inte-
rior. 
 
Además se rehabilitó gran parte de 
la fachada para mejorar también las 
condiciones de aislamiento térmico 
y sanitario del pabellón polidepor-
tivo así como su iluminación natu-
ral para lo cual se instaló un aisla-
miento interior con las mismas 
características del tejado y, asimis-
mo, las hojas de poliéster de la 
fachada también se sustituyeron 
por otras de policarbonato compac-
to con tratamiento de protección 
contra los rayos UVA. 
 
El proyecto incluyó la renovación 
del pavimento en la pista,  
 

El polideportivo Monte Caxado retoma 
su actividad tras su reforma integral
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Mesa redonda “Oportunidades del 
Hidrógeno Verde en España y Gali-
cia. Cadena de valor del Hidrógeno”.  
Moderada por Brais Armiño Franco. 
Consultor y socio de AtlanHy. 
 
Participantes: 
 
Javier Cervera es responsable de 
transición ecológica energética de 
Balearia. Ingeniero con más de 15 
años de experiencia en el sector de la 
energía y además es miembro del 
Comité de expertos en la Agenda 
Sectorial del Hidrógeno Verde en 
España. Vicepresidente del Colegio 
de Ingenieros Industriales Energéti-
cos en España. Cofundador de 
Sapiens Energía, una empresa dedi-
cada a la promoción de las Comuni-
dades energéticas en España. 
 
Rafael Calvera. Vicepresidente del 
Grupo Calvera, una de las empresas 
más punteras del Hidrógeno verde 
en España. Especialmente dedicada 
a la fabricación y el montaje de 
Hidrogeneras, almacenamiento y 
transporte de Hidrógeno Verde, con 
más de 20 años de experiencia en 
este sector. 
 
Miguel Méndez es responsable de 
anteproyectos en el Centro de Exce-

lencia Hidrógeno Verde de Navantia. 
Responsable de Diagnostico e Inves-
tigación de Navantia con más de 15 
años en el sector de los combustibles 
fósiles en el sector de la movilidad. 
Julio Hidalgo es Director de la Divi-
sión de negocio en Univergy, una 
empresa Hispano-Japonesa con pre-
sencia en más de 20 paises. Es Inge-
niero Industrial MBA y cuenta con 
más de 25 años de experiencia en 
diversos sectores como son, el Quí-
mico el Farmacéutico y el de las 
Energías Renovables. 
 
Pregunta del moderador ¿En Espa-
ña, en Galicia se puede producir 
Hidrógeno   una manera abundante y 
competitiva? 
 
Julio Hidalgo. EL recurso renovable 
para la obtención de Hidrógeno 
Verde que hay en Galicia es muy 
abundante, bastaría con mencionar 
el estudio realizado por el Grupo de 
trabajo ce la eólica marina de Galicia 
que está estimado en 9 GW de 
potencia eólica marina, equivalente, 
por ejemplo a 20 Ciclos de Combi-
nados de 400 MW, y en esta Jornada 
de hoy se han presentado varios 
ejemplos. El proyecto de Reganosa 
contempla 270 MW Eólicos más una 
acumulación en un embalse de agua 

con turbinado. Existe recursos en 
Galicia para poder producir Hidró-
geno Verde a precios competitivos. 
 
Pregunta del moderador: Se tiene 
conocimiento que en España se gasta 
mas del 2% se su Producto Interior 
Bruto en la importación de combus-
tibles fósiles. ¿Es posible que con el 
uso generalizado de Hidrógeno 
Verde se pueda rebajar o eliminar 
esta dependencia de los combusti-
bles fósiles? ¿se puede convertir ese 
gasto en una fuente de ingresos? 
 
Rafael Calvera. Es posible, existe 
esa capacidad, todos los estudios 
indican  que producir Hidrógeno 
Verde en España parece mas compe-
titivo que en el resto, o que en la 
gran mayoría de los países europeos, 
si se desarrollan de forma rápida, 
como ya se ha conseguido en España 
en el pasado con la fotovoltaica y 
con la eólica a pesar del posterior 
parón que ha habido, como todo el 
mundo ha conocido. España puede 
ser un motor importante para crear la 
cadena de valor completa que permi-
ta un porcentaje de PIB muy impor-
tante, que sustituya a ese 2% de 
gasto en combustibles fósiles y cre-
cer en tecnología y producción de 
combustibles renovables para poder, 

tanto para consumo propio, como 
inicialmente no todas las industrias 
tendrán la capacidad para consumir-
lo, pero si que habrá muchos países 
europeos que puedan hacerlo. Hay 
mecanismos para poder exportar el 
Hidrogeno Verde que se podrá 
inyectar en la red y venderse con 
certificación fuera de España. 
 
Julio Hidalgo. Univergy está pre-
sente en Chile, Uruguay, en Japón y 
en otros países, es extraordinaria la 
evolución que está suponiendo la 
producción de Hidrógeno Verde, 
estos países basan sus planes princi-
palmente en la exportación, posible-
mente se producirá a precios más 
bajos que en España pero necesita 
ser licuado para transportarlo, mien-
tras que en España se puede inyectar 
directamente. en la Red Gasista y 
exportarlo a otros países europeos. 
 
Moderador. En Galicia los astilleros 
navales han sufrido mucho en un 
contexto global y competitivo, ade-
más de una transición dentro de la 
propia industria quedando rezagados 
ante los competidores. ¿Como puede 
adaptarse el sector naval al uso de 
combustible con Hidrógeno Verde? 
 
Miguel Méndez. En Navantia se 

está tratando de impulsar ese ecosis-
tema que hay alrededor con el sector 
público-privado, para apoyarse en 
las tecnologías que ya llevan años 
trabajando con el hidrógeno. Esta 
demostrado que el Hidrógeno Verde 
es el futuro por varios motivos. 
 
Es necesario cumplir objetivos que 
ya son Leyes en el sector marino. La 
Organización Marítima Internacio-
nal, que ya lleva años trabajando en 
la mejora y la eficiencia de los 
buques, está implantando restriccio-
nes a nivel de las costas para evitar 
el transporte mediante aquellos 
buques más contaminantes. 
 
El precio a pagar por el CO2 emitido 
va en aumento. La generación con 
Hidrógeno verde tiene que ser un 
hecho. 
 
En Navantia se están creando Cen-
tros de Excelencia es esta línea, 
Desarrollo Digital, Eficiencia y Eóli-
ca Marina. Para potenciar todas la 
líneas y crear un ecosistema que per-
mita capacitaciones y generar valor 
hacia este mundo globalizado.  
Continuará 

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

(Continuación del artículo publicado en La Unión correspondiente mes de abril de 2022) 
El día 23 mes octubre de 2021, el Cluster de Energías Renovables de Galicia (CLUERGAL),  organizó la jornada “Hidrogeno Verde en Galicia” en el Centro de 

Innovación e Servicios, (CIS) de A Cabana de Ferrol. 

El Bajo Aragón ha perdido una de 
sus imágenes más reconocibles, la 
de las tres torres de refrigeración de 
la central térmica de Endesa en 
Andorra, que se han volado de 
forma simultánea dentro de los tra-
bajos de desmantelamiento de la ins-
talación, que dejó de funcionar en 
junio de 2020 tras cuarenta años de 
vida y que ha causado tristeza a los 
vecinos ante un futuro que ven 
incierto. En pocos segundos ha 
caído este icono de la comarca, his-
toria de la minería en la provincia, 
en la que ha sido la primera demoli-
ción triple y simultánea llevada a 
cabo en España, que han seguido en 
silencio cerca de un centenar de téc-
nicos de Endesa, Enel y empresas 
auxiliares, representantes de admi-
nistraciones y organismos oficiales, 
70 periodistas y 7 expertos digitales 
desde un mirador ubicado a 800 
metros de distancia. Además de cen-

tenares de vecinos y representantes 
políticos. 
 
La caída de las torres de hormigón 
de 107 metros de alto y 83 de diáme-
tro en su base y 50,7 en la corona-
ción, con un peso cada una de 
12.577 toneladas, ha sido a las 11.30 
horas y ha provocado el aplauso y 
las felicitaciones de los técnicos, un 
sentimiento «encontrado y agridul-
ce» entre los responsables de Ende-
sa, y «pena y tristeza» entre algunos 
vecinos y extrabajadores. 
 
La demolición ha sido «un hito 
importante» dentro del proceso de 
descarbonización dirigido desde el 
Gobierno de España, que comenzó 
la propia Endesa en marzo de 2021 
con un plan pormenorizado en el que 
ha prevalecido la seguridad y que ha 
supuesto que se hubieran vaciado 
previamente las torres, que han 

generado más de 6.000 toneladas de 
materiales que contenían amianto y 
que se han tratado conforme a la 
legislación vigente. 
 
Tras la voladura, en la que se han 
utilizado 275 kilos de explosivos 
colocados en la parte baja de las 
estructuras y se ha instalado un cir-
cuito con 37 piscinas de dos metros 
cúbicos de capacidad que se han 
detonado de forma simultánea para 
evitar la nube de polvo, se han gene-
rado 40.000 toneladas de hormigón 
que se utilizarán para rellenar los 
huecos del terreno. 
 
El desmantelamiento de la térmica 
seguirá su proceso y vivirá nueva-
mente un día importante el próximo 
año cuando se dinamite la chimenea 
de 343 metros de altura. 
 
AS PONTES. En el caso de la cen-
tral pontesa de Endesa, la compañía 
cifró en 48,5 millones el coste del 
proyecto de desmantelamiento. En 
concreto, la eléctrica ha presupues-
tado en tres millones la voladura de 
la chimenea de 365 metros de altura, 
y en 3,2 la de las cuatro torres de 
refrigeración. El coste más elevado 
del desmantelamiento de la factoría 
recaerá en las calderas y precipita-
dores, para los que se destinarán 
alrededor de 19,3 millones de euros. 
Los trabajos para borrar la huella de 
la térmica en As Pontes podrían pro-
longarse hasta 2027.

Endesa y el Gobierno sacan pecho con la demolición de cen-
tral térmica de Andorra en Teruel; siguiente objetivo: As 
Pontes

Una decena de firmas trabajan ya 
-hay media docena de solicitudes 
más- en el recién estrenado Green 
Coworking das Pontes, el primer 
centro de trabajo de Galicia espe-
cializado en las energías renova-
bles y el hidrógeno verde, un sec-
tor «en alza» ante la «inminente 
necesidade de cambiar o noso sis-
tema enerxético cara ás enerxías 
limpas», según destacó José Cas-
tro, presidente de la asociación de 
empresarios Seara, que impulsa 
este espacio junto a la Diputación 
de A Coruña y con el apoyo del 
Concello pontés. 
 
Castro situó este centro en el 
marco del proceso de descarboni-
zación y la necesidad de «consoli-
dar as enerxías renovables madu-
ras e desenvolver novas tecnolo-
xías, como o hidróxeno verde -
para el que hay proyectos en As 
Pontes- ou a eólica mariña» para 
así favorecer»unha transición 
xusta e segura que garanta a sub-
ministración de enerxía». 
 
Hizo hincapié además en que, en 
este escenario, Galicia está en una 
situación «privilexiada», al tener 
recursos como el viento, el agua o 
la masa forestal, por lo que nece-
sita que haya fondos e iniciativas 
«canto antes» y así se puedan 
«atraer investimentos, crear eco-
nomía e xerar postos de traballo». 

Y a ello se espera contribuir con 
el coworking, pensado para «pro-
mover a aparición de sinerxias e 
colaboracións entre as empresas 
que poidan achegar contido e 
valor aos proxectos», destacó 
Castro. 
 
En estas ideas incidió el presiden-
te de la Diputación, Valentín Gon-
zález Formoso, recordando que la 
energía es «un elemento crucial e 
estratéxico para un país» y que «o 
potencial de Galicia ten que agro-
mar» en este ámbito para lograr lo 
que es el «primeiro obxetivo 
estratéxico» da UE, la autosufi-
ciencia energética. 
 
Sobre el nuevo centro, incidió en 
que se trata de un espacio temáti-
co «onde todos os especialistas 
dun sector que queren iniciarse 
teñen unha ubicación, unha tutori-
zación, recursos económicos, 
humanos e materiais para que poi-
dan desenvolver a súa iniciativa 
emprendedora». Y mostró además 
su «máxima convicción» por la 
elección de As Pontes y del polí-
gono de Penapurreira como base 
de este coworking energético.

El Green Coworking pontés cen-
trado en la energía se estrena con 
10 firmas
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La idea de volar a la Italia meridion-
al y recuperar las vivencias que la 
pandemia nos robó  nos devuelve la 
ansiada oportunidad de despertar de 
nuevo en otro tiempo y otro lugar, 
esta vez en el ombligo de la civi-
lización del mundo antiguo que, a 
fin de cuentas, nos ha hecho ser lo 
que somos. 
 
Desde que los griegos emprendieron 
la colonización del Mediterráneo, 
hace casi 3.000 años, y se 
establecieron en el sur de Italia 
somos hijos de la civilización greco-
romana y, ciertamente, en la práctica 
totalidad de las ciudades de la Italia 
meridional nuestra herencia cultural 
resiste los embates del tiempo, a 
pesar del empeño de la Madre Tierra 
en mostrarnos su enorme poder 
destructor. No en vano las montañas 
de fuego del sur de Italia, por mucho 
que se alcen ante nosotros como 
iconos fascinantes y misteriosos, son 
una amenaza para la vida y el patri-
monio y un recordatorio de nuestra 

propia fragilidad. 
 
Treinta y seis advertencias nos ha 
hecho el Vesubio desde que, en el 
año 79 de nuestra era, un rugido 
atronador sacudió la tierra y la boca 
de la montaña vomitó lava, fuego y 
ceniza. Este dato no dejaría de ser 
puramente numérico si no fuera 
porque me remite a las palabras del 
geólogo británico Derek V. Ager 
cuando dice que “la historia de 
cualquier parte de la Tierra, como la 
vida de un soldado, consiste en lar-
gos períodos de aburrimiento y 
breves momentos de terror”. 
 
En esos periodos de aburrimiento en 
los que el genio que habita el volcán 
duerme plácidamente y la tierra res-
pira tranquila, Nápoles mira con 
ojos pequeños aquella presencia cer-
cana tan familiar y, a la vez, tan 
destructora. A los pies del volcán 
pululan entonces cientos de miles de 
bulliciosos napolitanos, apurando 
sus pasos entre el ocio y el negocio, 

en un caos magnífico y ruidoso. 
 
La ciudad, que nació como colonia 
griega, es una amalgama de reminis-
cencias romanas, bizantinas, nor-
mandas, españolas y de otras cul-
turas en la que los “palazzi” barro-
cos de las arterias principales, la 
Basílica y el Convento de Santa 
Clara, la Catedral neogótica y el 
Castel dell´Ovo comparten protago-
nismo con los populares tendales de 
ropas multicolores que ondean sin 
complejo, como impúdicas ban-
deras, al sol y al viento. 
 
Nápoles se mueve de prisa, como si 
el fuego de la tierra le quemara los 
pies y vive como si no hubiera un 
mañana, no sabría decir si desafian-
do al genio de la caldera o confiando 
en que algún dios ancestral le libre 
del trágico destino al que sucumbió 
su vecina Pompeya cuando se desató 
el terror. 
 
Pompeya luce magnífica a los pies 

del Vesubio y todo, en su bellísima 
desnudez, nos remite al instante en 
que, a mediados del Siglo XVIII, 
Roque Joaquín de Alcubierre, inge-
niero aragonés al servicio de la coro-
na española, destapa el gigantesco 
sepulcro de ceniza en que se convir-
tió la ciudad después de la erupción 
y descubre los restos que hoy nos 
sobrecogen. 
 
Los últimos días de Pompeya se 
adivinan en cada piedra. Los 
mosaicos, los murales, las rodadas 
de los carruajes, todos y cada uno de 
los objetos y edificios que han per-
manecido en el olvido durante más 
de quince siglos son hoy testigos 
mudos del vivir cotidiano en la 
Roma del Siglo I. 
 
Hoy nadie atiende las tabernas en 
Pompeya ni las vestales guardan el 
fuego sagrado en los templos; los 
denarios no corren de mano en mano 
en pago de mercancía alguna ni el 
público espera en el teatro que dé 

comienzo el espectáculo. Sólo gente 
como nosotros,  viajeros curiosos 
del Siglo XXI, recorren las empe-
dradas calles de Pompeya pretendi-
endo adivinar las risas que alguna 
vez llenaron de vida el foro de la 
ciudad. 
 
Dicen que no hay secretos en 
Pompeya, que allí los muertos 
hablan. Y, a decir verdad, no hay 
visión más desoladora y elocuente 
que los restos humanos fosilizados 
de personas que eran como nosotros 
y que, como modernos grafiteros, 
utilizaron los muros y el latín vulgar 
para expresar su ironía o su rivali-
dad, como nosotros disfrutaron los 
placeres de la vida, arreglaron nego-
cios clandestinos y también, como 
haríamos nosotros, intentaron huir 
cuando sintieron miedo. 
 
En ellos está nuestro ADN y es gra-
cias a ellos que, como diría William 
Faulkner, el pasado deja de ser un 
país extraño. 

El pasado no es un país extraño (I) 
por Ernesto Vale Carballés
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