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Ence avanza para iniciar la tramita-
ción administrativa de su planta pag.2

Calcinadas más de 140 hectáreas en 
los tres incendios del pasado mes de 
agosto pag.3 

Tratan de okupar una casa pontesa pero los vecinos lo impiden pag.5

Un matrimonio que reside en el 
Poboado das Veigas, en As Pontes, 
logró frustar el intento de okupación 
de una vivienda aledaña a la suya en 
la noche del pasado lunes, tras perca-
tarse de que la luz de la cocina del 
inmueble estaba encendida. 
 
Todo ocurrió alrededor de las 23.00 
horas, cuando el hombre salió a la 
calle y, junto a su mujer, vio «que a 
cociña da casa do lado tiña a luz 
prendida e que había xente dentro», 
explica sobre una vivienda situada 
en un poblado levantado por Encaso 
-posteriormente Endesa- para sus 
trabajadores y que «leva varios anos 
deshabitada». Aún así, él mismo se 
encarga de cuidarla «e cortarlle o 
céspede, incluso a uso para gardar 
cousas alí co permiso do seu respon-
sable», indica.

Las obras de reforma del pabellón poli-
deportivo alcanzan su recta final pag.6

El alcalde de As Pontes, Valentín 
González Formoso, acompañado 
por varios miembros del equipo de 
gobierno, visitó la semana pasada 
las obras de rehabilitación integral 
del polideportivo municipal que 
permitirán mejorar una infraestruc-
tura deportiva de referencia en la 
villa. 

González Formoso apuntó que se 
trata “de una actuación que tiene 
como fin prioritario mejorar la efi-
ciencia energética de la instalación 
y que tendrá un impacto positivo 
sobre el municipio, tanto desde el 
punto de vista medioambiental 
como desde el punto de vista del 
ahorro energético”

Conde destaca la creación de empleo 
que supondrá la fabrica de neumáticos 
de Sentury pag.2

El vicepresidente primero y conse-
lleiro de Economía, Industria e 
Innovación, Francisco Conde, ha 
destacado la creación de empleos 
y de puestos de trabajo que supon-
drá la materialización del proyecto 
que la empresa Sentury tiene pre-
visto materializar en el municipio 
de As Pontes, dedicada a la fabrica-

ción de neumáticos para turismos, 
furgonetas e incluso aviones. 
 
Estas manifestaciones las ha reali-
zado el representante del Gobierno 
de la Xunta al término de un 
encuentro que se ha desarrollado 
en la mañana del 2 de agosto.
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Ence continúa «traballando sobre a 
mesma liña» para poner en marcha 
su planta de As Pontes, aseguró el 
vicepresidente económico de la 
Xunta de Galicia. Francisco Conde 
declaró en un acto en Pontevedra 
que la compañía tiene que desarro-
llar previamente «todos os traballos 
de enxeñaría que lle poidan permitir 
iniciar a tramitación administrati-
va». 
 
El conselleiro señaló que la empresa 
mantiene su «compromiso» para 
abrir una fábrica de biomateriales y 
papel tisú. El objetivo, ha considera-
do, es completar su ciclo de fabrica-
ción de Lourizán con una «nova liña 
de produtos» relacionados con el 
embalaje, el papel y el cartón. Según 
la firma, la inversión podría alcan-
zar los 355 millones de euros, gene-
rando 1.190 puestos de trabajo 
directos, indirectos e inducidos.

Ence avanza para iniciar la tramitación administrativa 
de su planta de As Pontes

El pleno del Ayuntamiento de As 
Pontes ha aprobado, por unanimi-
dad, durante una sesión extraordina-
ria celebrada el jueves, día 18 de 
agosto, inversiones por valor de 
4.669,773.26 euros para poner en 
marcha nuevos servicios y ejecutar 
diferentes proyectos destinados a 
mejorar la calidad de vida de los 
vecinos, actuaciones que responden 
a las demandas realizadas desde el 
tejido asociativo de la villa 
 
Entre los proyectos que se llevarán a 
cabo se encuentran la creación de un 
centro logístico, con una inversión 
de 401.555 euros, la mejora de la 
iluminación y el acondicionamiento 
interior del Mercado Municipal, 
proyecto valorado en 48.279 euros 
así como el soterramiento y canali-
zación de la línea eléctrica de esta 
infraestructura municipal (30.250 
euros). 
 
También se llevará a cabo a repara-
ción de los pavimentos en la calle 
Rosalia Castro,  avenida de Ferrol 
así como en la avenida de A Coruña, 
actuaciones valoradas en 48.398.79 
euros, se ejecutará la mejora viaria y 
la accesibilidad en la calle Sergio 
Rivera Chao (42.350 euros), el aglo-
merado de los accesos al cementerio 
de los Alimpadoiros (48.400 euros), 
la reposición de la capa de rodadura 
en la calle Rita Rivera Chao 
(30,250), y la reparación del vial en 
la calla Vilaboy Pajón, desde la 
rotonda de los patos hasta el ponte 
de la Perfolla (48.387 euros) 
 
Asimismo está previsto acometer la 
reposición del pavimento en la acera 
de la calle Ourense (43.560 euros), 
la reposición de acera en la calle 
Santiago Apóstol (18.150 euros) así 
como la mejora de la evacuación de 
aguas pluviales en la zona del apar-
camiento de la avenida de Ferrol 
(42.350.euros) 
 
El pleno del Ayuntamiento también 
aprobó una inversión de 48.400 
euros para la construcción de aceras 
en el Rego do Campo, una partida 
de 41.140 euros para llevar a cabo 
los trabajos de ampliación y mejora 
del parque infantil de la calle 8 de 
marzo y cerca de 50.000 euros para 
mejorar la capa de rodadura de la 
calle Antonio Machado y 47.778 
euros para la obra de mejora de la 
accesibilidad y pavimentos en el 
vial interior del cementerio de los 
Alimpadoiros. 
 
Entre las inversiones aprobadas 
también se encuentra el proyecto de 
reposición de canalización de abas-
tecimiento y la mejora viaria de la 
avenida de las Vegas (96.800 euros) 
y actuaciones en las instalaciones 
deportivas tales como el acondicio-
namiento del pabellón de la IES A 
Magdalena (150.000 euros) o la 
reposición de la pista polideportiva 
del Chamoselo- Cal da Avelaíña 
(30.000 euros). 
 
También se llevarán a cabo las obras 
de mejora del suelo del gimnasio del 
pabellón municipal (40.000 euros), 
la construcción de una grada cubier-
ta en el campo de hierba artificial 

con capacidad para 150 personas 
(97.913 euros, la creación de una 
zona cubierta y almacén para la 
práctica de tiro con arco (210.945 
euros) y la rehabilitación de la pista 
deportiva del Poboado das Vegas 
(48.293 euros). 
 
Además se ejecutarán diferentes 
actuaciones en el lago entre las que 
se encuentran la rehabilitación y 
mejora de la Senda da Memoria 
(46.701 euros), el embellecimiento 
de los contenedores de la basura así 
como la creación de un parque de 
calistenia y la ejecución de un apar-
camiento para motos (18.274 euros) 
además se adquirirán boyas, las 
velas de sombra y una torre de soco-
rrismo, elementos valorados en 
8.000 euros. 
 
Las inversiones aprobadas durante 
la sesión plenaria permitirán la eje-
cución de obras para la mejora del 
saneamiento viario de Pontoibo 
(66.550 euros), la instalación de una 
zona multideportiva en la parcela 
anexa a AA.VV de Bermui (96.800 
euros), la mejora de la capa de roda-
dura en el viario a Esfarrapa así 
como las obras de reposición del 
pavimento deteriorado el los viarios 
de Ribadeume y Bermui (46.733 
euros), las obras de reposición y 
mejora de los pavimentos en la 
senda de la Ribeira, cara el embalse, 
la reparación de la zanja en el viario 
del Pontoibo y Marraxón (39.264 
euros) así como desbroces de via-
rios rurales (65.000 euros) 
 
En el capítulo de servicios, destaca 
el contrato de gestión de la Ecoesco-
la (45.000 euros), la puesta en mar-
cha de un taller de consumo respon-
sable, una campaña informativa 
sobre compostaje (40.000 euros), 
actividades de dinamización para la 
infancia y la juventud, diversas acti-
vidades culturales para las Navida-
des (75.000 euros) así como llevar a 
cabo nuevas intervenciones del pro-
yecto de arte urbano, As Pontes 
Enpezas (20.000 euros), la realiza-
ción de diferentes eventos deporti-
vos como la gala anual de la Federa-
ción Gallega de Vela o una prueba 
internacional de ciclocross (34.000 
euros) 
 
Otros asuntos 
 
Se ha aprobado, por unanimidad, la 
adjudicación del contrato del servi-
cio de gestión de la piscina munici-
pal del Ayuntamiento de As Pontes a 
la empresa Viraxes. 
 
También se aprobó la concesión de 
una subvención nominativa a la aso-
ciación Seara, de 35.000 euros, para 
la financiación del programa de ase-
soramiento a emprendedores, simu-
lacros de emergencias en los polígo-
nos de Penapurreira y os Airios, el 
servicio de consultoría sobre las 
ayudas Next Generation, la promo-
ción y captación de empresas así 
como para hacer frente a los gastos 
generales de la asociación durante el 
año 2022 y se aprobó una subven-
ción nominativa de 1.300 euros para 
la Agrupación Local de Protección 
Civil.. 

Aprobación en As Pontes de inversio-
nes por valor de más de 4,6 millones 

El vicepresidente primero y conse-
lleiro de Economía, Industria e 
Innovación, Francisco Conde, ha 
destacado la creación de empleos 
y de puestos de trabajo que supon-
drá la materialización del proyecto 
que la empresa Sentury tiene pre-
visto materializar en el municipio 
de As Pontes, dedicada a la fabri-
cación de neumáticos para turis-
mos, furgonetas e incluso aviones. 
 
Estas manifestaciones las ha reali-
zado el representante del Gobierno 
de la Xunta al término de un 
encuentro que se ha desarrollado 
en la mañana del 2 de agosto, en la 
sede de la Autoridad Portuaria de 

Ferrol-San Cibrao, en donde ade-
más del propio Conde ha estado 
un representante de la empresa de 
origen asiático, la delegada de la 
Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, 
y el presidente del ente portuario, 
Francisco Barea. 
 
Francisco Conde ha detallado que 
el proyecto de la comarca de 
Ferrolterra estima una inversión 
de 531 millones de euros y la cre-
ación de 750 puestos de trabajo 
directos, mientras asegura que esta 
iniciativa es «un reto industrial y 
logístico muy relevante» por el 
impacto en la generación de 
empleo como en la actividad del 

puerto ferrolano, que «verá cua-
driplicados sus tráficos actuales, 
creando aproximadamente 30 
empleos en la propia terminal por-
tuaria». 
 
Por otra parte, ha detallado que la 
Xunta ya está evaluando el pro-
yecto de Sentury para su posible 
tramitación como Proyecto Indus-
trial Estratégico, lo que acortaría 
los plazos administrativos de una 
iniciativa «de enorme importancia 
industrial y logística para Ferrol».

Conde destaca la creación de empleo que supondrá la 
fabrica de neumáticos de Sentury

Casi dos meses después de que la 
reactivación de la central térmica 
volviese a estar sobre la mesa, y 
ante la falta de concreción por 
parte de Red Eléctrica –pendiente 
de emitir un informe solicitado por 
el Gobierno en el que se recojan 
distintos escenarios extremos que 
incluyan situaciones de escasez de 
gas natural o de otros productos 
energéticos–, As Pontes continúa 
envuelta en múltiples interrogantes 
y pocas certezas sobre su futuro 
industrial. 
 
Aunque algunas voces apuntan a la 
posible llegada de un barco carga-
do de carbón en próximas fechas al 
puerto exterior de Ferrol, lo cierto 
es que no hay confirmación oficial 
por parte de Endesa sobre esta 
cuestión, ni tampoco sobre qué 
pasará finalmente con una planta 
pendiente del cierre, y que se vio 
abocada a operar por última vez el 
pasado 24 de junio, tras agotar las 
existencias del mineral negro de 
origen indonesio que había en sus 
instalaciones. 

"Estamos igual que cuando empe-
zó el verano, no hay ninguna infor-
mación nueva", confirma el regi-
dor pontés, Valentín González For-
moso, quien una vez más ha insis-
tido en la necesidad de mantener 
funcionando una térmica "operati-
va y renovada" por una cuestión de 
pura "prudencia energética". 
 
"Si algo nos enseñó la vida en los 
últimos años es que pueden apare-
cer condicionantes inesperados, 
por lo que lo lógico sería mante-
nerla operativa hasta que se escla-
rezca el escenario actual", indica el 
regidor, aludiendo a las complica-
ciones en el mercado energético 
derivadas de la invasión rusa en 
Ucrania y de los cortes de suminis-
tro de gas. 
 
González Formoso es consciente 
de que "el carbón no es rentable" a 
largo plazo, pero defiende que sí 
sería una medida intermedia mien-
tras no se concretan los otros pro-
yectos industriales que pretenden 
instalarse en As Pontes, y con los 

que se llevaría a cabo "una transi-
ción justa", que es lo que exigen 
los implicados en este conflicto, 
cansados de incertidumbres y 
esperas. 
 
Pese a ello, el alcalde pontés cree 
que el informe de Red Eléctrica 
será "desfavorable" a continuar 
con la central funcionando, un 
extremo que ya pronosticó en sus 
últimas intervenciones Teresa 
Ribera, titular del Ministerio para 
la Transición Ecológica, que ha 
apoyado siempre como preferente 
la opción de cierre. 
 
En caso de que esto se materialice 
al fin, Formoso ha manifestado 
que reclamará mayor agilidad para 
tramitar las ayudas y las gestiones 
para la puesta en marcha de otros 
proyectos en la localidad. 
 

La falta de concreción de Red Eléctrica mantiene en vilo 
el futuro de la central
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Baixa e paga algo 
 
Comentarios de As Pontes 
 
Una llamada de atención 
 
El enfrentamiento entre inmigrantes-el segundo en el presente año-prota-
gonizado por marroquíes y colombianos el pasado día 27 de agosto ha pre-
ocupado y mucho al conjunto de la población en As Pontes. 
 
La política de permisividad y proteccionismo seguida con los inmigrantes 
ilegales en España y de la que As Pontes es un reflejo propicia la aparición 
en la localidad de personas jóvenes desocupadas que muy fácilmente ter-
minan cayendo en la delincuencia organizada y el tráfico de drogas -si no 
forman ya parte de ese mundo cuando llegan-generando por esa propia 
actividad delictiva una violencia que primero se produce entre ellos, pero 
finalmente puede terminar afectando a todos. 
 
En las ultimas semanas la llegada -patrocinada por el ayuntamiento- de 
varias familias gitanas sin ocupación conocida instaladas en la Calle Rego 
do Campo no hace sino ahondar en el problema. 
 
Lo ocurrido es pues  una llamada de atención. 
 
Y conviene preocuparse. 

Entre la tarde y la noche del martes  
9 de agosto se declararon en el 
municipio tres incendios, que devo-
raron hasta el momento más de 140 
hectáreas de terreno forestal, según 
el recuento provisional publicado 
por la Consellería de Medio Rural. 
 
El de mayor extensión fue el decla-
rado en la parroquia de Vilavella, en 
el lugar de As Barosas, a las 22.59 
horas, que se encuentra estabilizado 
desde las 7.16 horas de este miérco-
les y que afectó a 60 hectáreas de 
superficie, según el recuento provi-
sional oficial de la Xunta. Todavía 
activo pero con evolución favorable 
hacia su estabilización continúa el 
primero que se originó, detectado a 
las 20.23 horas en la zona de Ribeira 
Nova, próxima al embalse, y tam-
bién al núcleo de Cuíña. Por ello, se 
ha solicitado ya la desactivación de 
la situación 2 «ao desaparecer o 
risco para núcleos de poboación», 
detalla la Xunta. La última estima-
ción de superficie afectada se cifra 

en 80 hectáreas. 
 
Además, hubo un tercer incendio, 
que se data a las 20.50 horas, en 
zona de Mariñao, que se encuentra 
extinguido y del que no se ha facili-
tado superficie afectada. 
 
Los tres focos se originaron en un 
lapso de solo dos horas y media, 
entre poco antes de las ocho y media 
de la tarde y las once de la noche del 
martes.  
 
El alcalde de As Pontes, Valentín 
González Formoso, recogía en sus 
redes su indignación por la situación 
vivida en el municipio, apuntando el 
origen intencionado de los fuegos: 
«É mellor non calificar, porque obri-
gadamente utilizaría términos mal-
sonantes, para describir a maldade e 
irresponsabilidade de plantar lume 
un día coma onte, con ventos inten-
sos, e preto de vivendas, en barrios 
como A Cuíña, que poderían haber 
sido ratoeiras para os veciños. Dous 

focos iniciados con escasa diferen-
cia, falan por sí mesmos, e a unha 
hora xa convencional nos incendia-
rios, como é o final do día. Ver a 
veciños que che comentaban que da 
súa casa non se iría aínda xogándose 
a vida, tras anos de duro esforzo 
para a súa rehabilitación, ou ver a 
xente preocupada polo seu gando, e 
con rabia, nos xera impotencia, e 
nos recorda que, si poñemos tantas 
dificultades aos que viven no rural 
para poder manter actividades agra-
rias, ou forestais, ao final o monte 
abandoado, é campo aboado para os 
malnacidos», expresó. 
 
Y dio las gracias a las brigadas de la 
Xunta, los bomberos provinciales de 
A Coruña e Lugo, la Policía Local, 
los bomberos de Endesa y Protec-
ción Civil, por «dalo todo para evi-
tar danos persoais e vivendas».

Calcinadas más de 140 hectáreas en los tres incendios de As 
Pontes

El Ayuntamiento de As Pontes se 
convirtió el jueves, día 1 de sep-
tiembre en el epicentro de la Agen-
da Urbana española con la celebra-
ción de la jornada “Las Agendas 
Urbanas en los ayuntamientos 
gallegos de menos de 20.000 habi-
tantes”. 
 
La subdirectora general adjunta de 
Políticas Urbanas del Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana, Sonia Hernández, fue la 
encargada de abrir la jornada pre-
sentada por el planificador de estra-
tegia urbanas, Luciano Alfaya. 
 
A continuación, los alcaldes de las 
tres ciudades y pueblos gallegos de 
menos de veinte mil habitantes 
seleccionadas por Europa y por el 
Estado para redactar sus Agendas 
presentaron su proyecto de futuro. 
De este modo el alcalde de Parade-
la, José Manuel Mato, el alcalde de 
Tui, Enrique Cabaleiro y el alcalde 
de As Pontes, Valentín G. Formoso, 
trasladaron a las autoridades y 
público asistente los principales 
retos que afrontarán en los próxi-
mos diez años. 
 
En la jornada también intervinieron 
el director general de Política de 
Cohesión y Fondos Europeos de la 
Consellería de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas de la Xunta 
de Galicia, Ángel Luis Tarrío, y el 
delegado del Gobierno en Galicia, 
José Miñones. 
 
El alcalde de As Pontes calificou de 
“ilusionante y retador” la redacción 
de la estrategia de futuro y quiso 
trasladar su agradecimiento a todas 
las personas que colaboraron en el 
proceso de participación, destacan-
do el importante papel de los traba-
jadores municipales que con su 
implicación ayudarán en este pro-
ceso de cambio. 
 

González Formoso adelantó que el 
futuro de As Pontes pasa por crear 
una ciudad más atractiva tanto para 
la ciudadanía como para los futuros 
habitantes pero también para posi-
bles inversores. También adelantó 
que el Plan de Acción de As Pontes 
centrará sus principales esfuerzos 
en combatir el declive demográfi-
co, afrontar un proceso de transi-
ción justa, abordar la diversifica-
ción de la actividad económica 
local y aprovechar el potencial de 
los recursos locales tanto forestales 
como agroganaderos o turísticos. 
 
Además, el Plan de Acción de As 
Pontes recuperará el dinamismo 
comercial del ayuntamiento, traba-
jará para garantizar la dotación de 
servicios públicos de carácter 
sociosanitario y dinamizará el mer-
cado inmobiliario para evitar la 
vivienda vacía y los locales comer-
ciales cerrados. Mejorar la imagen 
interna y externa del ayuntamiento 
también está entre las acciones con-
templadas en esta Agenda Urbana. 
 
A través del programa “As Pontes 
Emplea” el ayuntamiento se posi-
ciona como referente en produc-
ción y almacenamiento de energía 
verde e impulsará el turismo natu-
ral. 
 
As Pontes también promoverá la 
movilidad de cercanías, avanzará 
hacia un modelo residencial denso 
y pondrá en valor el territorio pro-
ductivo. 
 
Por último,Valentín señaló que 
«entre los retos que se afrontarán en 
el futuro está apostar por la innova-
ción tecnológica (Smart City), pro-
mover la gobernanza multinivel y 
reforzar la gestión integral a nivel 
municipal»

As Pontes, epicentro de la Agenda 
Urbana española
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No soy un hombre de campo, pero 
mi experiencia en nuestro medio 
rural fue intensa y prácticamente la 
misma  a la de la mayoría de la gente 
de mi generación de As Pontes. Aun-
que no hubiésemos nacido en el 
campo como fue mi caso, el As Pon-
tes de entonces y el entorno familiar 
en el que casi todos nos desenvolví-
amos tenía más bien poco de urbano.  
Mi vida comenzó en el Campo da 
Feira en el piso primero de la casa de 
Pura Carballal. Una  casa antigua en 
la que ya había no obstante corriente 
eléctrica pero en la que el  agua 
,como en todas entonces, se suminis-
traba únicamente de un pozo tenien-
do mi madre que lavar la ropa, junto 
con el resto de las vecinas del barrio 
,  en una pequeña  presa del  arroyo 
Brixeo a la altura de Estación de 
Autobuses  .Allí , contaba siempre, 
me dejaba siendo un bebé en un 
cesto de mimbre junto con otros   
niños también de corta edad   que 
,esperando a sus madres,  jugaban  
cuidando al tiempo a los más peque-
ños. 
 
Con apenas un año mis padres se 
trasladaron al entonces recién cons-
truido Poblado de Calvo Sotelo, hoy 
de As Veigas, significando aquello 
para la familia un cambio extraordi-
nario y positivo, El nuevo entorno 
urbano al que nos fuimos resultaba 
excepcional para la época encon-
trándose lleno de instalaciones y ser-
vicios por entonces inusuales como 
la escuela, el Lar, la iglesia, la pisci-
na además de jardines y accesos 
pavimentados. Aquella casa si dis-
ponía de suministro de agua clorada 
además de energía eléctrica, baño 
completo, lavadero y fregadero y se 
enclavaba en una pequeña parcela 
donde mis padres criaban dos cerdos 
al año, además de gallinas y conejos, 
cultivando al tiempo   berzas, repo-
llos y judías en una pequeña huerta. 
Del Almigonde, lugar de mis abue-
los maternos, traíamos las patatas 
para todo el año, maíz y miel y oca-
sionalmente leche, manteca y que-
sos. 
Mi madre de muy pequeño me daba 
cada noche antes de acostarme papas 
de maíz con aquella miel y leche del 
Almigonde y desde siempre atribuyó 
mi buena salud a esa inicial y primi-
tiva alimentación infantil. 
 
La familia como grupo era   algo 
muy vivido en mi casa y sus miem-
bros se distribuían entonces en luga-
res no muy alejados dentro del 
municipio de As Pontes y los muni-
cipios colindantes: abuelos paternos 
en Laurentin, maternos en el Almi-
gonde y muchos otros familiares en 
Piedrafita, Carracedo y Ada. 
 
La casa de mis abuelos de Laurentin 
-la más visitada por mí-era la clásica 
de la zona construida en mamposte-
ría de lajas de pizarra y distribuida 
en planta baja para cocina y cuadras 
con acceso único y un piso o “sobra-
do” sobre las cuadras. En la cocina, 
con piso de tierra, había una lareira, 
un horno y un pequeño fregadero de 
cantería además de una mesa de 
“levante” para comer. Junto a la 
mesa y colgadas en la pared dos 
escopetas de caza con una caja de 

munición en un estante superior. 
 
 Toda la lareira se encontraba rodea-
da de carne para curar y dos entra-
mados altos a cada lado   guardaban 
el de madera las patatas “o barrelo” 
y el otro de cañas las castañas “o 
cainzo”. 
 
La cuadra se dividía en dos zonas, 
una para las vacas y otra pequeña 
para los cerdos estando adosada al 
exterior la de las ovejas.  
 
En el sobrado unas cortinas separa-
ban los espacios de dormir con dos 
camas y varios colchones en el suelo 
de hojas de maíz para cuando eran 
muchos los visitantes, básicamente 
los nietos.  
 
En la cocina hubo durante un tiempo 
también la “alcoba” una especie de 
armario en el que dormían mis abue-
los. No había baño y la cuadra o la 
huerta hacían su función al igual que 
las berzas suplían generalmente al 
papel higiénico. Desde el sobrado 
una pequeña tapa circular en el suelo 
evitaba los desplazamientos durante 
la noche. En su vertical, comentaba 
siempre mi padre riéndose, ninguna 
vaca se colocaba.   
 
Durante el día tan solo mi abuela 
ocupaba la casa pues todos estaban 
en el campo, pero cuando anochecía 
el ambiente allí resultaba   a la luz de 
los candiles   misterioso y extraordi-
nario. Recuerdo como mi abuela 
conocía a kilómetros de distancia los 
carros de los vecinos por el ruido 
que hacían   e incluso en muchos 
casos cuales eran el itinerario y el 
trabajo que en cada momento desa-
rrollaban.  
 
La comida consistía básicamente 
siempre en lo mismo: caldo de ber-
zas, carne cocida de cerdo y leche 
con pan, Las ferias eran un día de 
fiesta para todos, allí conversando se 
vendían los jamones, los huevos, los 
quesos y ocasionalmente terneros y 
ovejas financiando con aquella 
venta- y ya en la misma feria -la 
compra del aceite, el azúcar, el café, 
queso de Castilla, el vino dulce San-
són, las herramientas y la ropa. 
Durante la primera hora tras la llega-
da al campo de la Feria mi abuela 
recorría los puestos preguntando 
precios y, a partir de ese momento, 
fijaba los suyos. Y eso era todo. 
 
Mi padre, con su trabajo en los 
pozos verticales de la mina desde lo 
diecisiete años y un exiguo sueldo, 
pero enormes ventajas sociales para 
la época, era y se consideraba enton-
ces un privilegiado y siempre perci-
bió el campo con arreglo a aquella 
experiencia propia como un reducto 
de pobreza y necesidades, Incluso 
veía con recelo mi simpatía y afini-
dad con un mundo rural que ya 
entonces me encantaba   y del que 
siempre me sentí próximo. 
 
La marcha primero a los Salesianos 
en La Coruña y luego a la universi-
dad en Vigo y finalmente Madrid 
hizo que perdiera todo contacto con 
aquel mundo y mientras una  gran 
parte de la familia seguía en él- 

incorporándose poco a poco a la 
industria y la vida urbana a través 
especialmente de las expropiacio-
nes-  mi realidad iba por primera vez 
en la historia de la familia a cambiar 
radicalmente y tan solo muy de tarde 
en tarde- casi siempre con motivo de 
las fiestas o los entierros- mantuve 
desde entonces algún contacto fami-
liar en aquel medio rural. 
 
Si me produjo impacto- ya en 
Madrid -la conversación un día con 
el hijo del entonces ministro de tra-
bajo Licinio de la Fuente quien 
casualmente dibujaba a mi lado en 
las clases de Análisis de Formas y al 
que en una ocasión le pregunté las 
razones por las que, en el campo, 
especialmente el de Galicia que era 
el   que yo conocía, se mantenía 
tanta pobreza y pagaban tan mal sus 
productos particularmente la leche. 
Aquel muchacho me contestó que no 
tenía ni idea pero que no me preocu-
para pues le preguntaría a su padre.   
Pocos días después dio respuesta a 
mi pregunta ilustrando   las razones 
de una situación que con el paso del 
tiempo no hicieron más que confir-
marse. 
 
Su padre, el entonces ministro, le 
había dicho que las garantías ali-
mentarias en las ciudades eran una 
cuestión de una importancia política 
capital y estaban muy por delante 
del bienestar de los campesinos por 
lo que los precios siempre debían de 
estar bajos e incluso, si esto no ocu-
rría, el gobierno realizaba acopios e 
importaciones para conseguirlo. 
Aprendí entonces que la estabilidad 
política dependía y depende en gran 
medida casi siempre de que existan 
campesinos empobrecidos que pro-
duzcan barato. 
  
Años más tarde y ya en mi vida pro-
fesional volví a conocer a principios 
de los años ochenta la realidad del 
campo en As Pontes como conse-
cuencia de las expropiaciones lleva-
das adelante por Endesa. 
 
Y fue la parroquia de Espiñaredo 
donde este conocimiento fue más 
profundo al asistir como perito a la 
expropiación de unos ciento seis 
lugares acasarados lugares que pude 
ver, medir y valorar y de los que 
conservo datos y dibujos de todo 
tipo conociendo entonces no solo las 
características materiales de las 
construcciones de la parroquia sino 
también la actividad económica y el 
modo de vivir y relacionarse de las 
familias. 
 
Desde el primer momento percibí 
que las cosas habían cambiado pro-
fundamente en la mayoría de los 
casos en relación con la situación de 
casi veinte años atrás que yo había 
visto y vivido en casa de mis abue-
los. 
 
Así si bien algunos de los propieta-
rios  ,en ese momento aún pocos 
,habían abandonado los lugares o 
dejado en los mismos únicamente a 
los miembros más ancianos de la 
familia  estableciéndose en As Pon-
tes como consecuencia del empleo 
generado por la actividad de Endesa 

y la evolución en tales casos   había 
sido mínima ,la mayoría de las 
viviendas e instalaciones de los que 
se habían quedado en el campo se 
habían transformado profundamente 
no solo en los aspectos puramente 
constructivos  sino también en la 
forma de desarrollar su actividad 
económica.  
 
En la práctica totalidad de dichas 
viviendas de la cocina había desapa-
recido una lareira que, junto al 
horno, se había trasladado ahora a lo 
que denominaban “bodega” insta-
lándose en su lugar   una cocina de 
fundición del tipo denominado “bil-
baína “con meseta de mármol blanco 
a su alrededor y banco corrido de 
barrotillo de madera en el espacio 
que la separaba de la pared. En todos 
los casos había también un calenta-
dor de butano, en general de la 
marca “Vaillant”, y un televisor en 
blanco y negro se acomodaba ya en 
un estante elevado y visible para 
todos. 
 
Había desaparecido en muchos 
casos también el fregadero de cante-
ría siendo sustituido por uno de már-
mol o acero inoxidable y en todas las 
viviendas, además del pozo, el agua 
se suministraba desde un depósito 
elevado y compartido por varios 
vecinos en un manantial, general-
mente situado a unos mil o dos mil 
metros de distancia, mediante tubos 
de PVC. Un conjunto de instalacio-
nes al que denominaban la “traída”. 
Todas las casas disponían ya de baño 
completo alicatado y con grifería 
cromada y en general los vecinos lo 
mostraban con intima satisfacción. 
 
La cuadra de las vacas había aban-
donado también la casa y se encon-
traba ahora aislada de ella y cons-
truida en bloque de hormigón con 
rejilla al desagüe y techo de chapa 
de fibrocemento generalmente aisla-
do con poliestireno.  

Me preguntaba entonces mi padre, 
consciente del trabajo que estaba 
realizando y conociendo a muchos 
vecinos de la parroquia, si les había 
mejorado mucho la vida. Recuerdo 
haberle contestado que, efectiva-
mente, habían mejorado mucho pero 
que quienes habían mejorado más 
eran realmente las vacas. En Espiña-
redo ya no existía entonces aquella 
vaca rubia de ubres menudas y que 
tirando del carro miraba con terror el 
palo con una punta acerada en su 
extremo que manejaba mi abuela. Su 
lugar lo habían ocupado unas vacas 
blancas y negras con ubres hipertro-
fiadas que casi le impedían caminar. 
Seguían eso si llamándolas aún, aun-
que cada vez menos, por su nombre 
“rubia”, “morena”, “gallarda” si 
bien la cosa carecía ya casi de senti-
do al ser todas prácticamente iguales 
y especialmente porque no haciendo 
más trabajo que parir, comer y dar 
leche ya no había que darles órde-
nes. 
 
No obstante, la economía de las 
familias era entonces y en general 
mas prospera que lo había sido 
nunca antes. Las pensiones de los 
mayores, los empleos industriales de 
los más jóvenes y una modernizada 
producción agrícola y ganadera a la 
que todos colaboraban permitían la 
existencia de varios coches, tractor, 
expilidora, rotobato y en el arcón fri-
gorífico había carne   para todo el 
año   junto con más de quinientos 
kilos de patatas y cientos a su vez de 
cereal-trigo, maíz y centeno- para 
hacer el pan en la bodega.  
 
 
 
 
 

(Continua en la página siguiente)

Salvemos al compañero Pancho  
     por Aquilino Meizoso Carballo 
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(Continuación artículo página 4) 
 
Esa conciencia de prosperidad se 
reflejaba también en el comporta-
miento social y político y así del 
medio rural surgían entonces repre-
sentantes municipales expresa y fer-
vientemente dedicados a mejorar la 
vida del campo. José Vivero y Aqui-
lino Calvo fueron un ejemplo. En el 
primer gobierno de Amigos de As 
Pontes y con un trabajo y dedicación 
plena de Servando Rochela se 
emplearon ingentes recursos deriva-
dos de los convenios con Endesa en 
suministros municipales de agua y 
alcantarillados a todos los lugares 
del municipio junto con decenas de 
kilómetros de pistas e instalaciones 
deportivas y vecinales en Saa, Goen-
te, Espiñaredo y otros núcleos de 
población que mejoraron la calidad 
de vida de unos vecinos que aspira-
ban aun a quedarse y vivir en el 
campo como sus antepasados. 
 
Fueron los noventa del siglo pasado 
seguramente pues  los mejores años 
de nuestro mundo rural   justo cuan-
do comenzaba en el centro de Euro-
pa ,especialmente en la industrializa-
da y como consecuencia seriamente 
degradada Alemania, una enorme 
presión política por parte de los sec-
tores verdes y ecologistas -hoy se 
sabe que financiados en muchos 
casos por Rusia (J. Carlos Girauta, 
Sentimentales, ofendidos,  medio-
cres y agresivos pag.191).Y fue esa 
presión política la que, primando la 
naturaleza, se convirtió pronto  en un 
tipo de modernidad   que  iba a cam-
biar para peor la vida del ser humano 
en el campo de Galicia y que tanto el 
Partido Popular como el PSOE ,cada 
vez más vacíos ideológicamente, no 
dudaron en abrazar. 
 
En aquellos momentos el medio 
rural de Galicia y en concreto el de 
As Pontes disponía de cuatro ele-
mentos básicos que sustentaban su 
prosperidad. 
 
En primer lugar, los propietarios del 
suelo rural disfrutaban, al igual que 
sus antepasados durante generacio-
nes, de edificabilidad lo que era un 
factor determinante en el valor de su 
patrimonio. Cualquiera podía, con 
dificultades mínimas, edificar su 
vivienda o instalación agrícola en las 
propiedades de la familia y también 
vender parcelas para ese fin. Los 

casos fueron en aquellos años   múl-
tiples en As Pontes y en toda Galicia. 
Suelo y patrimonio eran entonces   
un binomio indiscutible en el medio 
rural como lo había sido siempre. 
 
En segundo lugar, y al contrario que 
en épocas anteriores, la tecnificación 
había convertido la producción agrí-
cola en una actividad menos intensi-
va en mano de obra y consecuente-
mente mas productiva lo que permi-
tía que varios de los miembros   de la 
propia familia pudieran compartir 
esa actividad con empleos industria-
les aumentando los ingresos no solo 
por los sueldos obtenidos sino tam-
bién por el autoconsumo y la venta 
de los excedentes. 
 
En tercer lugar, la aparición de las 
pensiones de los más mayores y la 
presencia y actividad de estos en los 
lugares- al disponer de espacio y 
ocupaciones para las que estaban 
preparados y acostumbrados- 
comenzó a contribuir de forma muy 
importante no solo en la prosperidad 
económica de las familias sino tam-
bién en la calidad de vida de la que 
estas disfrutaban   empezando por la 
de esos mismos mayores. 
 
En cuarto lugar, la posibilidad de uso 
del suelo rustico sin limitaciones ni 
servidumbres medioambientales 
hacia posible entonces que este, y 
con independencia de la edificabili-
dad disponible, pudiera explotarse 
de forma amplia tanto en superficie 
y volumen como en especies foresta-
les y modos de explotación. 
 
Pero el concepto del campo en Euro-
pa-especialmente en una Europa 
más industrializada y degradada que 
nada tenía que ver con Galicia- había 
cambiado y de un campo densamen-
te ocupado capaz de sustentar fami-
lias y vender los excedentes se pasó 
en los noventa al concepto de 
campo-naturaleza convirtiendo poco 
a poco a sus habitantes en indígenas 
convivientes con especies animales 
y vegetales que había que conservar.  
En Galicia nuestra propia televisión 
autonómica -riéndonos de nosotros 
mismos-nos divirtió desde entones a 
todos mostrándonos a la señora con 
mandil a cuadros describiendo y 
ridiculizando un mundo atrasado al 
que nadie quería volver. 
 
Pero el hecho más determinante en 

esa destrucción del campo gallego 
fue sin ninguna duda la Ley del 
Suelo de Galicia aprobada el 30 de 
diciembre del 2002 por el entonces 
conselleiro del Partido Popular 
Cuiña Crespo.  
 
La drástica eliminación de la edifi-
cabilidad y las restricciones de uso 
urbanístico del suelo que la ley 
impuso significaron de hecho la 
reducción a menos de la cuarta parte 
del patrimonio real del campesino 
gallego -como así reconoce en sus 
resoluciones el propio Jurado de 
Expropiación de Galicia- y también 
su expulsión efectiva del territorio. 
 
Se crea entonces, además y como 
organismo represivo, la Agencia de 
Protección de la Legalidad Urbanís-
tica (APLU) agencia   que con unos 
funcionarios convertidos en auténti-
cos sicarios se dedicó desde enton-
ces a “cazar” como dice la Voz de 
Galicia a los infractores tras conver-
tir en un delito usos que se habían 
mantenido como habituales durante 
siglos.   
 
Consumada la expulsión   del cam-
pesinado de Galicia de un medio 
rural que había configurado nuestra 
cultura como pueblo las familias se 
diseminan abandonando primera-
mente la producción agrícola que 
significaba un complemento de los 
sueldos por el autoconsumo y la 
venta de los excedentes y finalmente 
también la láctea y ganadera de tal 
forma que no solo   dejan ya de esta-
blecerse los jóvenes en el campo, 
sino que incluso se rompe el relevo 
generacional de los ya implantados. 
El proceso en As Pontes fue además 
acelerado  por la actividad minera y 
también por una industrialización 
intensa que propicio durante años 
empleos bien remunerados y poco a 
poco en  los bajos de los edificios 
urbanos recién construidos  -calle 
Cabañas y Av. de la Habana-  
comenzaron a verse tractores y uten-
silios llegados del mundo rural del 
que los propietarios eran expulsados 
,además de por las expropiaciones, 
por las coacciones legales derivadas 
de la Ley del Suelo y las medidas 
ultra proteccionistas de carácter 
medioambiental que iban implantán-
dose. 
 
Los políticos mientras tanto seguían 
entonces y siguen hoy hablando de 

defender el medio rural mientras lo 
masacran y el campesino comenzó 
pronto a ver de nuevo pasar con el 
recelo de los tiempos del franquismo 
a los guardias civiles del Seprona y 
con total animadversión también a 
unos funcionarios de la Xunta ávi-
dos como nuevos señoritos tanto de 
cazar infractores en jornada laboral 
y jabalíes el fin de semana como de 
comer en Casa Diaz de Goente 
mientras día tras día y año tras año 
corzos, ciervos y esos mismos jaba-
líes (y hoy  también lobos) comenza-
ban a destrozar  sus cada vez más 
exiguas cosechas.  
 
 Al tiempo figuras del planeamiento 
inventadas por ecologistas de restau-
rante para salvar al planeta a cuenta 
del patrimonio ajeno como reservas 
de la biosfera, parques naturales, 
redes natura y multitud de otras cha-
rangas proteccionistas impidieron 
sin indemnización alguna la explota-
ción de los recursos forestales empo-
breciendo aún más a los propieta-
rios. 
Y esa es hoy la situación que con 
resignación y tristeza me describe 
año tras año mi vecino Pancho en Os 
Cadavas. Un hombre que con más de 
quinientos mil euros invertidos en 
maquinaria, terreno e instalaciones y 
un trabajo continuo ve como, pese al 
enorme esfuerzo e inversión, tan 
solo puede obtener una rentabilidad 
mínima de una explotación heredada 
de sus antepasados que seguramente 
morirá con él.   
 
Al tiempo desde el gobierno de la 
nación y ante unos incendios sin 
control, en un medio rural vacío y 
completamente abandonado, siguen 
con el cuento de que la culpa   no es 
de que los montes no se limpien ni 
tampoco de que no se tengan planes 
ni medios adecuados de extinción o 
no haya ya población en ese medio 
rural que pueda protegerlo sino de 
un cambio climático que, junto al 
machismo, han sustituido al fran-
quismo como fuente de todos los 
males. 
 
 El genocidio social del campesina-
do gallego tras veinte años de aplica-
ción de la ley del suelo de Galicia y 
las normas europeas va pues camino 
de consumarse convirtiendo poco a 
poco y de hecho a esos pocos cam-
pesinos que van quedando en indios 
de una reserva. En muchas ocasiones 

le tengo comentado a   Pancho que lo 
siguiente en tal nefasta línea de 
actuación política en relación con el 
campo gallego será una norma de la 
Xunta que le obligue a vestir el traje 
regional y bailar muiñeiras los 
domingos para que lo vean los fun-
cionarios y, además de cazar y 
comer, puedan disfrutar del espectá-
culo.    
 
Es sin duda una situación injusta que 
no puede ni debe mantenerse y hay 
que revertir. Y para hacerlo se hace 
imprescindible elaborar nuevas 
leyes que, derogando las anteriores, 
permitan devolver la edificabilidad y 
la disponibilidad de usos del suelo 
en el medio rural que tuvieron siem-
pre sus propietarios. Tan solo así 
será posible, además, que los galle-
gos volvamos al campo. Solo así. 
 
Y hay que hacerlo cuanto antes, aun-
que para ello haya que enfrentarse a 
políticos y ecologistas de salón que 
de la vida en el campo no saben 
absolutamente nada, pues de lo con-
trario, si seguimos esperando, en dos 
generaciones no habrá ya campesi-
nos en Galicia y   en nuestro hasta 
hace poco humanizado medio rural 
tan solo quedaran grandes plantacio-
nes de eucaliptos propiedad de mul-
tinacionales y algunos ingleses jubi-
lados. 
 
El Partido Popular y el PSOE es 
seguro que no lo harán, no porque no 
entiendan su conveniencia, sino por-
que, como me decía Valentín, no 
querrán reconocer nunca su respon-
sabilidad en ese genocidio social del 
campo gallego ni tampoco- vacíos 
de toda convicción ni objetivo que 
no se a su propia supervivencia- se 
sentirán capaces de enfrentarse a los 
lobbies de ecologistas -vividores 
afincados en Bruselas.  
 
Ninguno pues de los dos grandes 
partidos- hoy convertidos en mafias- 
tomará la iniciativa, pero tarde o 
temprano alguien lo hará y quien lo 
haga, además de contar con el apoyo 
de miles de ciudadanos gallegos 
entre los que me encuentro, no sal-
vará en esta ocasión a un soldado 
Ryan en los campos de Normandía, 
pero si a nuestro compañero Pancho 
en los de la Faeira. 

Un matrimonio que reside en el 
Poboado das Veigas, en As Pontes, 
logró frustar el intento de okupación 
de una vivienda aledaña a la suya en 
la noche del pasado lunes, tras perca-
tarse de que la luz de la cocina del 

inmueble estaba encendida. 
 
Todo ocurrió alrededor de las 23.00 
horas, cuando el hombre salió a la 
calle y, junto a su mujer, vio «que a 
cociña da casa do lado tiña a luz pren-

dida e que había xente dentro», expli-
ca sobre una vivienda situada en un 
poblado levantado por Encaso -poste-
riormente Endesa- para sus trabajado-
res y que «leva varios anos deshabita-
da». Aún así, él mismo se encarga de 
cuidarla «e cortarlle o céspede, inclu-
so a uso para gardar cousas alí co per-
miso do seu responsable», indica. 
 
Tras comprobar que efectivamente 
había dos varones y una chica en su 
interior cenando, así como un perro, 
el hombre les gritó que se marcharan, 
que aquella era una propiedad priva-
da, mientras su mujer recogía pruebas 
gráficas y llamaba a las autoridades 
pertinentes. 
 
«Trataban de taparse; eu non os reco-
ñecín, pero non creo que sexan de 
moi lonxe porque un deles ata me 

chamou polo meu nome e me pediu 
que non avisase á policía«, explica el 
inquilino de la casa contigua. Sus 
súplicas no bastaron y el matrimonio 
insistió en que debían abandonar de 
inmediato el inmueble, a lo que res-
pondieron marchándose en un vehí-
culo de «media ou alta gama ao que 
lle taparon a matrícula, pero eu desta-
peilla e a miña muller conseguiu fil-
mala». 
 
VARIAS HORAS. Los tres jóvenes 
llevaban varias horas en el interior del 
domicilio, incluso varios días, tal y 
como apunta el vecino que los echó y 
que no se percató antes de lo que ocu-
rría porque «a miña muller estaba 
pasando uns días na praia e eu ía e 
viña, pero non me fixara», afirma. 
 
Ambos avisaron inmediatamente a 

los responsables de la casa y les remi-
tieron las imágenes y los vídeos que 
habían recogido. En ellos se ven res-
tos de comida, basura, prendas de 
vestir, un machete y dos colchones en 
el suelo dispuestos a modo de cama, 
así como otros enseres y una muleta 
que podría pertenecer a la chica, «que 
marchou andando mal, como coxean-
do». Así mismo, no notaron nada en 
falta y solo apreciaron que «revolve-
ran unhas caixas que tiña alí con 
papeis». 
 
«Instaláronse na parte de arriba da 
casa, para que nós non os escoitáse-
mos«, justifica el habitante de la 
vivienda adosada, quien añade que 
los afectados tenían previsto interpo-
ner una denuncia ante las autoridades 
por este caso.

Tratan de okupar una casa pontesa pero los vecinos lo impiden
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O pasado dous de agosto comezou a 
andar o CD As Pontes de cara á tem-
pada 2022-23, con unhas palabras 
do presidente Xaime Castro, ao que 
Iván Rodríguez lle presentou aos 20 
xogadores que acudiron a cita. 
 
Con posterior adestramento da man 
de Casanova, Rivas, e o preparador  
 

 
físico, seguen do ano pasado Kike, 
Montes, Traba, Criado, David 
Otero, Leira, Vilela e Brais. 
 
Foron fichados o porteiro Iván Para-
par, que regresa ao equipo tras dez 
tempadas, o dianteiro Eloy Díaz, 
que tamén retorna ao clube, o medio 
Javi Martínez e o punta Iago Seijo,  
 

 
da Cultural Maniños. 
 
No primeiro entreno vironse outras 
catro caras novas e farán a pretem-
porada co primeiro equipo seis fut-
bolistas do equipo xuvenil. 
 
Son baixa o gran cancerbeiro Paco, 
Iván, Alberto, Toni, Bellas, Edgar, 
Lucki, Moreda, Sergio e Rey.

Presentación CD As Pontes 22-23

El piloto pontés disputó sus carreras 
de agosto en el circuito de casa con  
resultados satisfactorios para el 
equipo delante de su afición. 
 
El pasado 6-7 de agosto  daba paso 
la quinta prueba del campeonato 
gallego, donde el pontés consiguió 
una P.2 y una P. 3 que le subió al ter-
cer cajón del podium aunque el 
resultado para el campeonato fue-
ron como dos P.1 al conseguir la 
máxima puntuación (50 puntos) ya 
que los pilotos que vinieron de 
fuera no puntuaron para el campeo-
nato al correr como invitados. El 
pequeño piloto pontés aumenta su 
distancia en el campeonato gallego 
y ahora sigue líder a 56 puntos del 
segundo, el ouresano Martín Porte-
la. 13-14 de agosto se disputó la 

cuarta y última carrera 2022 del 
campeonato de España también en 
el trazado pontés, con una asisten-
cia más baja de lo habitual en otras 
carreras de este campeonato, aún 
así 36 fueron los minipilotos que se 
desplazaron de toda España (cuan-
do en las otras 3 carreras el mínimo 
fue de 46). La afición del pontés no 
defraudó y Fran#22 tampoco lo 
hizo dentro de sus posibilidades 
rompiendo todos sus récords perso-
nales consiguiendo una P.8 en las 
cronos. Una P. 12 y una P. 8 en las 
dos carreras bajando en casi 1 
segundo sus mejores registros en el 
circuito, puntuando en las 2 mangas 
por primera vez y haciendo su 
mejor resultado en este campeona-
to. Consiguiendo una P.20 final del 
cómputo de todas las carreras donde 
participaron 48 pilotos. 
 
El Équipe de Course Fran 22 quiere 
agradecer a todos sus patrocinado-
res todo el apoyo y como no a toda 
la afición y seguidores que siempre 
lo llevan en volandas!! 
 
Próxima carrera 10-11 de Septiem-
bre en Circuito de  Pastoriza 
(Lugo),Campeonato Vftiming y 
Campeonato Gallego.

Agosto/Minimotos: Fran da Silva

Nun soleado sábado día 6  de agosto 
disputouse no Lago de As Pontes a 
segunda edición pontesa do torneo 
de Rugbi Praia 5 pertencente ás 
Series Españolas. 
 
Remataron gañando o torneo Sucios 
e Pinguinas de Burgos, sendo sub-
campións Vaceos e K2 Barbarians. 
 
Os premios aos mellores xogadores 
foron para Jorge Elvira e Bea Rodrí-
guez. 
 
Entregaron os diversos trofeos Elena 
López, Ana Pena, e Vicente Roca, 
nun evento amenizado por Xalo 
Maira.

II Beach rugby Vila de As Pontes

El Concello de As Pontes renueva 
su apuesta por las distintas prácti-
cas deportivas en el municipio, por 
lo que ha destinado 520.000 euros 
a subvenciones para este año. Estos 
fondos están destinados a cubrir 
los gastos generados por las activi-
dades deportivas desarrolladas por 
las entidades o por su participación 
en competiciones, siempre que 
estas se hayan desarrollado o 
vayan a estarlo entre los días 1 de 
enero y el 31 de diciembre de este 
año. 
 
El plazo para solicitar estos incen-
tivos ya está abierto y finalizará el 
próximo jueves, día 18 de agosto. 
Los interesados en poder optar a 
las ayudas tienen que hacerlo a tra-
vés de la sede electrónica del Con-
cello de As Pontes y presentar la 
solicitud cubierta por el represen-
tante de la entidad deportiva, 

mediante certificado electrónico, 
conjuntamente con la documenta-
ción exigida por la convocatoria. 
 
Puede consultarse más informa-
ción en www.dicoruna.es o en la 
página web del Concello y en el 
BOP 145 del 2 de agosto de 2022. 
 
Participación ciudadana 
 
El objetivo principal de estas ayu-
das es facilitar que las entidades 
deportivas puedan alcanzar los 
objetivos que se habían marcado 
para este año. Por otro lado, el 
ayuntamiento trata de fomentar la 
participación ciudadana con esta 
medida.

As Pontes destina 520.000 euros para 
apoyar a las entidades deportivas

Valentín , acompañado por varios 
miembros del equipo de gobierno, 
visitó las obras de rehabilitación 
integral del polideportivo municipal 
que permitirán mejorar una infraes-
tructura deportiva de referencia en la 
villa. 
 
Entre los trabajos finalizados se 
encuentra el relevo de la cubierta 
existente por una nueva de panel 
sándwich así como la renovación de 
sus cierres que, junto con la renova-
ción del pavimento de la pista con 
tarima flotante, de mayor aislamien-
to y el nuevo revestimiento con la 
fachada ventilada, permitirá un aho-
rro del 18% en el consumo energéti-
co. 
 
Con el mismo objetivo, fueron eje-
cutados diversos trabajos encamina-
dos a mejorar el sistema de ilumina-
ción interior con la renovación de las 

lámparas actuales por tecnología 
LED, reduciendo la potencia instala-
da, pasando de 28 a 12 kW, lo que 
permitirá un ahorro estimado del 
20% 
 
Asimismo se reformaron las instala-
ciones de producción de energía 
aerotérmica para calefacción, agua 
caliente sanitaria y la refrigeración 
del edificio. Se procedió al cambio 
de la caldera eléctrica por una 
bomba de calor, dos unidades de tra-
tamiento de aire, un acumulador de 
inercia, para almacenar el calor pro-
cedente de la bomba, doce sistemas 
de ventiloconvectores y la obra civil 
asociada. Estos trabajos harán posi-
ble un ahorro del 36% en el consu-
mo de calefacción, agua caliente 
sanitaria y en la refrigeración del 
edificio. 
 
Estas actuaciones contaron con un 

presupuesto de 779.578 euros proce-
dentes de la aportación del Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro 
de Energía para proyectos singulares 
de entidades locales que favorezcan 
el paso a una economía baja en car-
bono en el marco del programa ope-
rativo FEDER de crecimiento soste-
nible 2014-2020. 
 
El Ayuntamiento de As Pontes, a tra-
vés de fondos propios, trabaja en la 
mejora de la red de saneamiento, con 
el cambio de todo el sistema de tube-
rías de la instalación deportiva para a 
continuación proceder al relevo de 
todos los sanitarios. La obra finalizrá 
con el cambio del suelo del gimnasio 
situado en el sótano del polideporti-
vo y con el pintado del interior de la 
instalación deportiva. 

Las obras de reforma del pabellón polideportivo de As Pon-
tes alcanzan su recta final
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Moderador. En las instalaciones de  
Hidrógeno Verde se alcanzan altas 
temperaturas y altas presiones, por 
lo tanto se utilizan piezas, mecanis-
mos e instalaciones de alto valor 
añadido, ¿puede haber un nicho, una 
carencia en el mercado español, una 
oportunidad para el sector del metal 
que pueda desarrollar estas nuevas 
tecnologías? 
 
Rafael Cervera. La necesidad de 
mejorar toda la tecnología es latente 
en este momento. se está en el inicio 
de las energías renovables. Luego se 
verá cómo se desarrollarán los par-
ques solares y los parques eólicos. 
Los aerogeneradores que se instala-
ron en el año 2000 poco tienen que 
ver con los que se proyectan e insta-
lan actualmente. Se está producien-
do un gran desarrollo, en la ingenie-
ría, en la metalurgia, también en el 
sector de la valvulería y en todo lo 
relacionado con el Hidrógeno verde. 
 
Representa una gran oportunidad 
para Galicia y para España, el conca-
tenar todo lo que viene ahora y con-
seguir que esta revolución se canali-
ce con fabricantes y empresas espa-
ñolas. 
 
Moderador. ¿Se es consciente de la 
necesidad de poner en marcha toda 
la cadena de valor para sacar adelan-
te esto nuevos proyectos? 
 
Rafael Cervera. En Galicia, en el 
País Vasco, en Aragón y Valencia, 
algunos proyectos contemplan toda 
la cadena de valor, desde la produc-
ción, la distribución, la movilidad, el 
sector residencial, los Hoteles y 
hasta la mezcla de motor auxiliar en 
barco. Esto ha cambiado mucho en 
los últimos cinco años, está mucho 
mejor organizado y ya no tiene freno 
ni vuelta atrás.  
 
Julio Hidalgo. En realidad esto es un 
reto y una oportunidad en un mundo 
globalizado en el que hay mucha 
competencia y luego la capacitación 

que implica la fabricación del Hidró-
geno Verde. Se alcanzan temperatu-
ras extremas, es altamente explosivo 
y luego existe la oportunidad de 
mejorar los procesos y dar valor aña-
dido. 
 
En la fábrica de turbinas de Navantia 
se está trabajando en la elaboración 
de un proceso de excelencia en toda 
la cadena de fabricación, ser neutros 
en general  para el año 2040 y apro-
vechar la oportunidad de colaborar 
con empresas, con los tecnólogos, 
apoyarse en los fondos europeos, 
conseguir capacitación y dar valor a 
la industria. 
 
Moderador. ¿También se está estu-
diando la introducción del Hidróge-
no Verde en los motores térmicos? 
La industria del automóvil parece 
que está destinada sufrir un cambio 
hacia su sostenibilidad. Un automó-
vil propulsado por combustión inter-
na puede  estar compuesto de unas 
30.000 piezas, mientras que un eléc-
trico tiene aproximadamente la 
mitad. Esto lleva una gran reducción 
de proveedores, ¿Cuáles pueden ser 
las oportunidades para estas empre-
sas relacionada con la automoción y 
para el caso de las turbinas de recon-
ducirse al sector del Hidrógeno 
Verde? 
 
Javier Cervera. La cadena del 
Hidrógeno Verde da muchísimas 
oportunidades. Se está investigando 
en toda la cadena de valores. Se 
obtiene cada vez más energías reno-
vables. Se están estudiando electroli-
zadores y potenciando para incre-
mentar los Megawatios que produ-
cen. Luego está el transporte del 
Hidrógeno Verde. En este sector la 
electrificación se realizará en el 
transporte ligero. El transporte pesa-
do tiene sus limitaciones. El volu-
men es muy importante, hay una 
autonomía que se necesita cubrir y 
una potencia que en este momento 
no se puede obtener con esa tecnolo-
gía, y luego es necesario hacer alma-

cenamiento en los buques. 
 
Hay una cadena de valor que da 
muchas oportunidades y en concreto 
se están diversificando los productos 
y servicios y se está trabajando con 
socios tecnológicos para desarrollar 
y fabricar electrolizadores y por el 
empleo y apoyar y reconducir esa 
industria que estamos viendo. 
 
Moderador. Uno de los principales 
polos del Gobierno español es el de 
fomentar las Comunidades Energéti-
cas. En Galicia se podría pensar 
¿puede haber oportunidades para el 
medio rural ? 
 
Javier Cervera. La ministra inaugu-
ró la primera Comunidad Energética 
Valencia. Se han desarrollado 5 pro-
yectos y se están ejecutando 21 más 
con ayudas particulares de la Comu-
nidad Valenciana, ayudas que ahora 
se extenderán a España gracias a ese 
fondo de 100 millones de euros de la 
Comisión Europea para el formato 
Comunidades Energéticas 
 
Cuando se elabora un proyecto para 
una Comunidad de vecinos, se hace 
para montar los primeros 100kw de 
autoconsumo fotovoltaico. Luego se 
calculan los coeficientes de reparto 
de Kw asignados a cada vecino. Pero 
en este momento existe una Tarifa 
residencial, la 2.0 TD, que tiene 8 
horas muy caras en el día por la 
mañana y luego por la tarde noche. 
La de la tarde noche no se puede 
afrontar con la fotovoltaica. 
 
Existen varias opciones. El almace-
namiento y luego resulta que esta 
tarifa los fines de semana es barata, 
tiene picos, es barata puntualmente 
en peajes. 
 
Se ha visto y calculado en una 
Comunidad muy repartida en una 
población con gran densidad de teja-
dos fotovoltaicos de 100Kw se 
puede llegar a tener excedentes, 
tanto para almacenamiento en corto 

de litio, como para almacenamiento 
algo más de largo. 
  
Se instalan puntos de inyección de 
electricidades de pilas de combusti-
ble y el Hidrógeno Verde que se uti-
liza puede estar generado con elec-
trizadores pequeños de hasta 100Kw 
que permiten la flexibilidad de tener 
excedente que se pueda darle valor 
en litio se lleva al litio, si no se lleva 
a Hidrógeno Verde, pero como ya se 
tiene pila de combustible si hay 
generación de Hidrógeno Verde  
cerca se puede conseguir de forma 
más económica en alguna gran plan-
ta de producción de H2 y llega a 
generar Kw  bastante mas baratos 
que la tarifa punta 2.0 CD, porque al 
tratarse de una Junta Local de Ener-
gía se ahorran los peajes. 
 
Esa es la aplicación que se está desa-
rrollando en algunos proyectos, para 
le viabilidad. los números salen, 
para empezar a implementar algún 
proyecto con pila de combustible y 
con dos fuentes de Hidrógeno Verde 
con excedente fotovoltaico genera-
dos en principio por la población, 
con la flexibilidad de traer el hidró-
geno con un remolque de 10 cilin-
dros al lado de la pila de combustible 
de 100kw e ir utilizándola. 
 
El dinamizador de uso de Hidrógeno 
Verde  consiste en trasportarlo por 
carretera en cisternas de alta presión. 
La tecnología está mejorando y cada 
vez se transporta más cantidad con 
total seguridad y se puede hacer una 
distribución a gran o a pequeña esca-
la. Se precisa un gran centro de pro-
ducción como por ejemplo Regano-
sa produciendo 14.000 tonelada al 
año da para mallar una red de consu-
midores de H2 verde para inyectar 
en tuberías da para muchísimas 
cosas y el gasoducto tradicional 
seguirá haciendo su cometido cada 
vez más, pero poder distribuir puerta 
a puerta donde se requiera  mediante 
recipientes de alta presión, al final es 
como la bombona de butano de toda 

la vida, pero con más tecnologías  
mucho más moderna.  
 
 Moderador.  Facilitaría una perme-
abilidad de Hidrógeno Verde  que 
llegaría a cualquier punto de Galicia, 
a todas las comunidades que podrían 
estar alejadas. ¿Qué recomendacio-
nes podríais hacer, porque el Hidró-
geno Verde aunque si es cierto que 
ha tenido varias falsos arranques, ha 
tenido un avance en los añ os 70, 
después otro en los 90 y después 
parece que por fin el H2 puede ser 
una realidad  
 
¿Qué se puede hacer y que puede 
aprender sobre todo esto, tanto de 
otros países como de otras Comuni-
dades energéticas de España, para 
qué ahora sí el Hidrógeno Verde 
tenga éxito? 
 
Javier Cervera. Se deben plantear 
proyectos piloto, sobre todo en 
empresas pequeñas que no tienen la 
capacidad suficiente. Hiberdrola en 
Puertollano necesita un proyecto de 
grandes dimensiones para un cliente 
importante como es Fertiberia. 
 
Por ejemplo, para una terminal 
nueva de pasajeros y Ferrys que va a 
ser sostenible 100 %, se ha desarro-
llado un proyecto piloto para ejecu-
tar en un par de años. Cuando se 
construya la terminal, todos los 
excedentes fotovoltaicos además de 
ir a litio van a ir a  Hidrógeno Verde 
y se va además a mezclar Hidrógeno 
Verde  con bio-gas en un motor 
bifuel para generar electricidad y 
calor con una continuidad mayor de 
horas para la propia terminal, tanto 
electricidad, calor, clima. 
 
Se espera que el proyecto piloto 
sirva para acometer proyectos de 
grandes dimensiones a realizar en 
polígonos industriales y zonas fran-
cas de los puertos.  
  

Jornada “Hidrógeno Verde en Galicia 
Retos y oportunidades entorno al Hidrógeno Verde 

El día 23 de octubre de 2021, el Cluster de Energías Renovables de Galicia (CLUERGAL), organizó la Jornada “Hidrógeno Verde en Galicia” en el Centro de 
Innovación e Servicios, (CIS) de A Cabana de Ferrol. 

-Continuación del artículo Publicado en A Nova Unión correspondiente al mes julio de 2022- 

El último símbolo de la localidad 
leonesa de La Robla ha dicho adiós. 
Naturgy derribó la chimenea de 
humos del Grupo II de la central 
térmica y da un paso más en el pro-
yecto de desmantelamiento que 
dejaría espacio para una planta de 
hidrógeno verde. 
 
Un total 48 kilos de explosivos, 154 
barrenos y otros tantos detonadores 
fueron el pasado jueves, 28 de julio, 
los encargados de hacer volar por 
los aires la chimenea de salida de 
humo del Grupo II de la Central 
Térmica de La Robla. En unos esca-
sos 40 segundos, 200 metros de his-
toria industrial cayeron al suelo 
como si de una pluma se tratase. 
Sin embargo, su hermana pequeña, 

la segunda salida de humo de la 
central, perteneciente al Grupo I y 
con 120 metros de altura, se man-
tiene en pie a la espera de que se dé 
el visto bueno a su derribo. 
 
La chimenea del Grupo II siguió de 
este modo los pasos de las torres de 
refrigeración de la instalación, con 
un volumen conjunto de unos 
220.000 metros cuadrados y un 
peso de más de 9.000 toneladas 
cada una, que fueron derrumbadas 
el pasado 6 de mayo en tan solo 
cinco segundos. 
 
La destrucción de los elementos 
más representativos de la central 
térmica de La Robla, no exenta de 
polémica para los vecinos de la 

zona que lamentan perder “sus 
emblemas”, supone el avance del 
proyecto de desmantelamiento de la 
central térmica iniciado hace un año 
con un presupuesto total de 12,9 
millones de euros y cuyas tareas se 
habían centrado hasta el momento 
de detonación de las torres de refri-
geración en el achatarramiento de 
equipos tras la desaparición de las 
cintas transportadoras de carbón y 
el desguace de turbinas, alternado-
res y transformadores. 
 
A las 14.29 horas del pasado jueves 
28 de julio una sirena escuchable 
más allá de los 250 metros de perí-
metro de seguridad establecidos por 
la empresa dio el “pistoletazo de 
salida”. Un minuto más tarde, llegó 

el estruendo, el golpe al suelo, los 
ecos de las detonaciones y un espe-
so humo que se podía ir verse a lo 
lejos. “¿Ves ese humo? ¿Ves cómo 
se va? Así nos pasó con los buenos 
tiempos del pueblo, cuando estaba 
lleno de gente y de oportunidades; 
que se fueron”, lamenta una vecina 
de avanzada edad 
 
 
Sin embargo, una vez que se pro-
duzca el desmantelamiento comple-
to de las instalaciones de la central 
térmica Naturgy está comprometida 
en sacar proyectos adelante. Así, el 
lugar en el que todavía se encuentra 
la parte aún en pie de la central tér-
mica de La Robla es el mismo en el 
que Naturgy y Enagás pretenden 

construir la planta de hidrógeno 
verde más grande de toda España. 
 
El proyecto, que requiere de una 
inversión cercana a los 200 millo-
nes de euros, contempla la cons-
trucción de una planta fotovoltaica 
de 400 megavatios y un electroliza-
dor de hasta 60 megavatios que per-
mitiría producir hasta aproximada-
mente 9.000 toneladas al año de 
hidrógeno renovable que sería utili-
zado para cubrir consumo local, 
inyección a red gasista y posibilitar 
una futura exportación hacia el 
noroeste de Europa. 
 

La Robla (León) se queda sin central y, al igual que As Pontes, espera a que se cumplan las promesas 
del hidrógeno verde
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Foto de época 

Carrera ciclista en el Campo del Poblado el 1 de mayo de 1966. 
En cabeza el pontés Diego Pajón. 

Dicen que una imagen vale más que 
mil palabras. Aunque eso sería unos 
años atrás, porque en estos tiempos 
puede que no llegue a valer ni un 
monosílabo; los montajes visuales 
están a la orden del día. 
 
Lo cierto es que en este dramático 
cambio de época la calumnia, los 
silencios y los falsos relatos 
cruzaron todas las líneas rojas. 
Parece que ya no ponen límites a 
nada. Y lo peor es no hay indicios de 
que esto vaya a cambiar.   
 
Por lo tanto, no sorprende que haya 
tanta gente atrapada en la telaraña 
político-informativa  que el poder 
utiliza para causas precisamente 
“non sanctas”, instalando en ella 
todo tipo de trampas visuales que 
van acompañadas de falsas narrati-
vas.    
 
Su idea central es vendernos todo 
tipo de fantasías, de espejismos. Lo 
que  nos está llevando a una especie 
de “guateque” surrealista donde las 
ideas más absurdas, arrabaleras y 
disparatadas se erigen en reinas de la 
fiesta. Lo estamos viendo día tras 
día. Lo peor es que todo eso está 
generando conductas sociales oveju-
nas.    

Ejemplos para entender cómo fun-
ciona eso se podrían poner cientos, 
incluso miles. Pero como no ten-
emos espacio suficiente, se necesi-
tarían varios artículos como este, nos 
detendremos brevemente en un 
fenómeno social (¿social…?) de 
gran actualidad: la “invasión” cani-
na.  
 
Antes que nada este servidor quiere 
aclarar que es un gran amante de los 
perros. Lo único que intenta aquí es 
analizar, aunque sea por encima y 
utilizando este ejemplo, lo voluble y 
manipulable que puede ser la mente 
humana cuando es “bombardeada” 
todos los días con ciertos lemas.   
 
Desde que estos “lobos” fueron 
domesticados hace aproximada-
mente 20.000 años hasta ser conver-
tidos en perros, cumplieron siempre 
funciones utilitaristas. Como las de 
pastores, guardianes de la casa, sal-
vamento y otros cometidos, entre los 
que también estuvo el de acompañar 
a las señoras ociosas al café más 
“chic” del barrio.  
 
Lo curioso es que de un tiempo a 
esta parte se les está dado una iden-
tidad cuasi humana, incluso humana.  
Con lo cual la vida de estos animales 

cambió por completo –o se la cambi-
amos–, no sabemos si para su bien o 
para su mal. Lo que sí sabemos es 
que hoy todo hijo de vecino que se 
precie, aunque el salario no le 
alcance para llegar a fin de mes, 
desea tener uno.   
Hay quién lo explica y justifica 
diciendo que eso es debido al gran 
amor que nuestra desarrollada y 
“humana” sociedad siente por estos 
animales. Puede. Aunque a uno le 
asaltan dudas más que razonables de 
que eso sea la verdadera causa.  
 
Seguramente hay gente que sí los 
quiere de verdad. Siempre la hubo. 
Pero no olvidemos que la propagan-
da visual con la cual nos bom-
bardean a diario se encarga de “fab-
ricar” ese amor, que no es otra cosa 
que una suerte de amor enlatado.   
 
Lo cierto es que  hay una realidad 
que está muy alejada de ese amor 
televisivo. Se trata de  una poderosa 
industria (alimentaria, veterinaria, 
farmacéutica, hotelera, etc.) que está 
generando decenas de miles de mil-
lones de euros en los países desarrol-
lados. Un amor llamado “don” 
dinero. 
 
Así que, no es que de pronto 

apareciera una filia colectiva por 
estos animales. ¡Es el dinero que 
mueven! Pero, además del moni, 
cumplen otra función no menos 
importante: la de entretener al per-
sonal para que no piense en cosas 
que no debe. 
 
Y así sucede con todo. Por ejemplo, 
mientras que la gente consume sus 
energías despotricando en favor o en 
contra de la ideología de género, o 
las energías verdes, o cualquier cosa 
que el poder decida convertirla en 
debatible, se olvida de los grandes y 
preocupantes problemas económicos 
y sociales que se avecinan. De los 
reales y no de los que nos oficializan 
desde las alturas.      
  
En todo caso, la idea de este artículo 
no es entrar en este tipo de polémi-
cas, eso lo dejaremos para mejor 
ocasión, sino la de analizar como los 
estímulos visuales y las falsas narra-
tivas pueden cambiar completa-
mente el modo de pensar en la 
sociedad sin importar la magnitud 
del disparate.  
 
Y esa dinámica psicosocial es aplic-
able a todo.  Es decir, funciona tam-
bién con la discriminación, el racis-
mo, la xenofobia, la política, la 

economía o la geopolítica. Lo único 
que cambia es el objetivo y el relato. 
Lo demás es lo mismo.  
 
Los que todavía pensamos por cuen-
ta propia y que, además, acumulam-
os en la mochila una suma 
respetable de años nos cuesta mucho 
creer que sea cierto lo que estamos 
viendo y escuchando cada día.  
 
La verdad echamos mucho en falta 
los tiempos, no por aquello de que 
cualquier tiempo pasado fuera 
mejor, en los que la sociedad no se 
dejaba influenciar ni por los miedos 
ni tampoco por los cantos de sirena, 
sino que se guiaba mayormente por 
el sentido común y el pensamiento 
crítico. 
 
Existe como una especie de sen-
sación extraña, algo así como la de 
quedarnos atrapados en un bunker 
de pensamiento que tiene todas las 
puertas de salida cerradas, excepto 
una. Y eso tiene, pues, sus riesgos 
tanto para libertad como para 
democracia. 

Marionetas 
         por Ernesto Vale Carballés


	Cabecera-Portada
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Última Página

