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El Gobierno gallego ha aprobado 
este jueves 6 de octubre la declara-
ción del segundo proyecto indus-
trial estratégico de Galicia: se trata 
del promovido por Sentury Tire 
para la implantación de una planta 
de neumáticos en As Pontes (A 
Coruña) que, según la Administra-
ción autonómica, "permitirá dar un 
paso más para dinamizar la activi-
dad industrial" en la localidad. 
  
"Se trata de una iniciativa especial-
mente importante para la comarca 
coruñesa, pero también lo es para 
toda Galicia por su trascendencia", 
ha manifestado el presidente, Alfon-
so Rueda, en relación a esta nueva 
factoría, de la que ha ratificado que 
tendrá una producción de 12 millo-
nes de neumáticos de alto rendi-
miento al año y supondrá una inver-
sión de 531 millones de euros, ade-
más de impulsar la creación de 750 
empleos directos. 
  
Rueda ha subrayado el impacto 
positivo de la instalación de esta 
planta para toda la comarca. "Sin 
duda alguna tendrá beneficios para 
toda las infraestructuras de la zona", 
ha resaltado, al tiempo que ha pues-
to el ejemplo del impulso que va a 
suponer para el Puerto de Ferrol. 
  
"La previsión es que gracias a esta 
factoría el tráfico de contenedores 
en el puerto se multiplique por cua-
tro y permitirá crear 30 nuevos 
puestos de trabajo en la terminal", 
ha remarcado. 
  
PROYECTO 
 
El proyecto está integrado por una 
planta de proceso de fabricación, un 
taller de materiales de mezcla, un 
almacén, un taller de construcción 
de neumáticos y un taller de vulca-
nización. 
  
El proceso de fabricación de neu-
máticos se centrará en cuatro fases 
diferenciadas: la producción de 
compuestos, la fabricación de com-

ponentes, el montaje del neumático 
y la fase de almacenamiento, a tra-
vés de un proceso automatizado que 
permitirá la distribución y la carga 
final de la mercancía en los camio-
nes de transporte para su salida de la 
factoría. 
  
El objetivo es el desarrollo y fabri-
cación de neumáticos PCR (Passen-
ger Car Radial Tire) y LTR (Light 
Truck Radial Tire) de alto rendi-
miento para turismos, vehículos 
comerciales, todoterrenos, de carre-
teras, de competición y aviones 
civiles, con una producción anual 
prevista de 12 millones de neumáti-
cos. 
  
CAPTACIÓN DE INVERSIO-
NES 
 
La declaración como proyecto 
industrial estratégico se enmarca, 
según argumenta la Xunta, en la 
filosofía de la Ley de simplificación 
administrativa y de apoyo a la reac-
tivación económica de Galicia que 
busca la captación de inversiones. 
  
Permitirá la reducción a la mitad de 
los plazos -excepto los relativos a la 
presentación de solicitudes y recur-
sos- manteniendo las garantías téc-
nicas, jurídicas y ambientales. 
  
SEGUNDA DECLARACIÓN 
 
La iniciativa se suma a la declara-
ción también como proyecto indus-
trial estratégico de H2Pole, promo-
vida por Reganosa y EDP Renova-
bles en As Pontes. La factoría se 
servirá de suministros energéticos 
alternativos como el hidrógeno 
verde de la futura planta de H2Pole. 
  
Otra iniciativa ha iniciado ya su tra-
mitación para obtener la declara-
ción: la de metanol verde de Mugar-
dos promovida por Forestal del 
Atlántico. 
  
Para conseguir esta declaración, los 
proyectos deben cumplir con al 

menos dos de los tres siguientes 
requisitos: un volumen de inversión 
mínima de 20 millones de euros, la 
creación como mínimo de 100 pues-
tos de trabajo directos, y que com-
plementen cadenas de valor o perte-
nezcan a sectores considerados 
estratégicos y alineados con los 
objetivos de la Unión Europea o que 
se integren en la financiación Next 
Generation. 
  
La planta de Sentury cumple con los 
tres requisitos y el Ejecutivo auto-
nómico prevé un importante impac-
to de este proyecto en el Puerto de 
Ferrol, pues buena parte de su pro-
ducción va a ir destinada al mercado 
norteamericano, donde la compañía 
cuenta con una red comercial pro-
pia. 
  
TRÁFICO PORTUARIO 
 
La actividad se verá incrementada 
tanto por la exportación de producto 
elaborado cómo por la importación 
de materias primas. 
  
La Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Cibrao estima movimientos 
anuales con los que cuadriplicar el 
tráfico de contenedores en la termi-
nal, además de la creación de 30 
puestos de trabajo directos en la ter-
minal del puerto. 
  
IMPLICACIÓN DEL GOBIER-
NO 
 
En su intervención, Rueda ha mani-
festado el interés por parte de la 
Xunta de Galicia de que el Gobier-
no central se implique en este pro-
yecto. 
  
"Esperamos que muestre sensibili-
dad a un proyecto que cuenta con 
mucha potencia y viabilidad, pero 
que precisa el empuje de los fondos 
Next Generation , ha zanjado. 

Declarada proyecto industrial estratégico la fábrica de neu-
máticos de Sentury en As Pontes

Endesa centralizará en As Pontes 
los servicios de analíticas de la 
compañía en España. El departa-
mento municipal de Urbanismo le 
ha otorgado la licencia de obra para 
construir su laboratorio principal en 
una parcela de la central de ciclo 
combinado. Levantará un edificio 
de 953 metros cuadrados, con una 
sala de servicios técnicos y una de 
analítica de laboratorio, y un área 
anexa empleada como almacén de 
productos químicos. Contará, ade-
más, con zona de despachos, sala de 
visitas, aseos, vestuario o sala de 
reuniones, como indican desde el 
Ayuntamiento pontés. 
 
«Isto garante a presenza de Endesa 
na localidade e asegura postos de 
traballo técnicos de alta cualifica-
ción. Valoramos moi positivamente 
a súa aposta pola nosa vila fronte a 

outros posibles emprazamentos», 
subrayan desde el gobierno local. 
En el nuevo laboratorio se desarro-
llarán «investigacións e análises 
relacionados con mostras de reacti-
vos e materiais, preparación de 
mostras sólidas para a súa análise, 
preparación e corte de metalografía 
para o estudo das características 
micro estruturais ou constitutivas de 
metais ou aliaxes, relacionándoas 
coas propiedades físicas, químicas e 
mecánicas, cromatografía de gases 
e líquidos», enumera el Concello. 
 
En cuanto a la construcción, se trata 
de una nave industrial, con estructu-
ra metálica a dos aguas y pilares 
encajados en la cimentación. La 
cubierta y los cerramientos laterales 
serán de hormigón, y las fachadas 
llevarán pladur y un aislamiento 
alveolar. En la techumbre se monta-

rán paneles fotovoltaicos, «ata dis-
poñer de 50 KW, para a mellora da 
eficiencia enerxética», y contará 
con climatización y ventilación for-
zada, presurización para salas lim-
pias y un sistema de extracción de 
gases. 
 
El Concello alude, además, a los 
trabajos de fontanería y saneamien-
to, la creación de una red de sumi-
nistro de agua desmineralizada y 
aire comprimido, y gases; sistema 
contraincendios, iluminación, insta-
lación eléctrica y sistema de voz y 
datos. El plazo de ejecución estima-
do es de nueve meses, una vez que 
se completen los trabajos previos de 
acondicionamiento de la parcela.

As Pontes otorga licencia a Endesa para construir el labora-
torio central de la compañía

La concejala Ana Pena anunció en 
el paso pleno ordinario del día 14 de 
septiembre que el Ayuntamiento de 
As Pontes había redactado un pro-
yecto para el saneamiento y pintado 
de la rotopala maquina minera 
adquirida por trescientos mil euros 
a Endesa que actualmente se 
encuentra en los márgenes de Lago 
de As Pontes.  Dicho proyecto 
,anunció ,seguiría su tramitación de 
cara a la obtención de subvenciones 

provenientes de los fondos europe-
os. 
 
Si bien en el propio pleno y a pre-
guntas del representante del Partido 
Popular   la concejala manifestó no 
acordarse del presupuesto de las 
obras de acondicionamiento   el 
mismo según su propia manifesta-
ción esta mañana supera el millón y 
medio de euros.

El Ayuntamiento de As Pontes gastará 
millón y medio de euros en el pintado 
de la rotopala

El presidente de la Xunta, Alfonso 
Rueda, ha anunciado este jueves 
que su Gobierno ha dado luz verde 
al «primer proyecto industrial estra-
tégico de Galicia», la central de 
hidrógeno verde que promueven 
Reganosa y EDP Renováveis en As 
Pontes de García Rodríguez. 
 
La declaración de esta planta como 
proyecto estratégico supone nume-
rosas facilidades en su implantación 
con el fin de potenciar las inversio-
nes y agilizar su puesta en marcha 
simplificando los procesos adminis-
trativos necesarios para su puesta en 
marcha, que se prevé para 2025. 
Esta es la primera iniciativa en 
Galicia que la Xunta tramita como 
proyecto industrial estratégico lo 
que implica ventajas como la priori-
dad en la tramitación, la reducción a 
la mitad de los plazos del procedi-
miento común o la agilización de 
toda la tramitación urbanística y la 
ligada a las autorizaciones para la 

construcción. 
 
En la rueda de prensa posterior a la 
reunión semanal de su Gobierno, el 
presidente gallego ha hecho hinca-
pié en la importancia que tendrá 
esta planta para la comunidad ya 
que movilizará 156 millones de 
euros y permitirá crear más de 100 
empleos, 60 de ellos directos. 
 
La iniciativa, que supondrá la pri-
mera gran planta de hidrógeno 
verde de Galicia, tendrá una capaci-
dad productiva anual de hasta 
16.000 toneladas de hidrógeno 
verde, ha explicado el mandatario 
autonómico. 
 
Finalmente el presidente de la 
Xunta ha puesto en valor que este 
plan permitirá reindustrializar la 
localidad y aportará nuevas oportu-
nidades para el entorno y para la 
industria gallega.

La Xunta da luz verde a la central de 
hidrógeno verde de As Pontes
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El Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, tras 
recibir un informe de Red Eléctrica 
de España (REE), ha autorizado el 
cierre de dos grupos de los cuatro 
grupos de la central térmica de As 
Pontes, propiedad de Endesa. 
 
El cierre de los otros dos grupos se 
autorizará condicionadamente, aten-
diendo al refuerzo de variables de 
disponibilidad de potencia en el sis-
tema eléctrico, informó el Ministe-
rio. 
 
Endesa, una vez que ha tenido cono-
cimiento de la presentación de la 
propuesta de resolución de cierre de 
la central térmica de As Pontes, con-
firma sus planes de futuro en Galicia 
con desarrollos previstos de 2.682 
millones de euros que generarían 
1.361 empleos. Todo ello sujeto a las 
preceptivas autorizaciones. 
 
Endesa ni se va ni se desentiende de 
As Pontes y Galicia 
 
Para sustentar esta apuesta estratégi-
ca, ha presentado al Ministerio de 
Transición Ecológica, así como a la 
Xunta de Galicia y al Concello de As 
Pontes, un plan de desarrollo social 
y económico que muestra el compro-
miso con un proceso de Transición 
Energética Justa y la creación de 
valor en As Pontes y su entorno. Un 
plan que muestra el compromiso con 
el desarrollo social y económico de 
Galicia, algo que ha sido la seña de 
identidad de Endesa durante décadas 
en muchas comarcas españolas. 
 
Este plan tiene como objetivo funda-
mental la sustitución de los 1.400 
megavatios (MW) de carbón de As 
Pontes por 1.300 MW renovables, e 
incluirá además el plan de desmante-
lamiento de la central, la instalación 
de nuevos proyectos industriales en 
el emplazamiento de la térmica, el 

impulso logístico a la terminal del 
puerto de Ferrol y un ambicioso plan 
de formación para las personas del 
entorno. 
 
Igualmente, todos los empleados de 
Endesa se van a recolocar en otras 
áreas de la empresa, en el desmante-
lamiento, en los planes de futuro o se 
acogerán a planes de salidas volunta-
rias. En este sentido, Endesa agrade-
ce el enorme esfuerzo que se está 
realizando y la flexibilidad para ope-
rar y mantener las instalaciones estos 
últimos meses, junto con las empre-
sas auxiliares. 
 
Siete ejes de actuación 
 
En concreto, la compañía ha venido 
detallando ante las instituciones los 
siete ejes en que trabajará tras la 
clausura. Primero, el desmantela-
miento de la central, que tendrá una 
duración estimada de 4 años. Como 
parte de este, se realizará un plan de 
formación que capacitará a las más 
de 130 personas que participarán en 
estas tareas, primando el empleo 
local, y de los propios trabajadores 
de la central. La licitación está pre-
parada y sólo pendiente de la recep-
ción efectiva de la resolución de cie-
rre. 
 
En este sentido, el segundo eje de 
actuación del plan de futuro pasa por 
el compromiso de que, en cuanto se 
obtenga la orden de cierre, Endesa 
pondrá en marcha planes de forma-
ción priorizando, siempre que cum-
plan los requisitos exigidos, a los 
trabajadores de la zona, los de las 
empresas auxiliares y el empleo 
femenino. 
 
Reproducirá, de este modo, la inicia-
tiva que llevó tanto en el Bierzo 
como en Andorra (Teruel), donde 
más de 500 personas han logrado 
capacitación para trabajar tanto en el 

desmantelamiento de las centrales 
térmicas, como en la construcción y 
mantenimiento de plantas de energí-
as renovables de Endesa. 
 
En tercer lugar, este desmantela-
miento transcurrirá en paralelo a la 
tramitación de nuevos proyectos 
renovables para convertir la capaci-
dad de la central en nueva potencia 
limpia. Para ello se construirán 
1.300 MW de proyectos eólicos que 
permitirán crear hasta 2.300 puestos 
de trabajo durante la fase de cons-
trucción, y otros 274 empleos direc-
tos durante los 25 años estimados de 
vida útil de los parques eólicos. 
 
La electricidad producida por esos 
parques respaldará proyectos indus-
triales de la empresa Sentury Tire, 
así como un importante preacuerdo 
de PPA (Power Purchase Agreement, 
acuerdo de compraventa de electrici-
dad) con Alcoa. Para hacerlo reali-
dad, Endesa ya ha solicitado a la 
Xunta de Galicia el carácter estraté-
gico y vertebrador de estos proyec-
tos eólicos conforme a la ley eólica 
gallega para su tramitación priorita-
ria. 
 
Nuevos desarrollos industriales 
 
El cuarto eje tiene que ver precisa-
mente con la promoción de esos nue-
vos desarrollos industriales en los 
terrenos vinculados a la central. En 
concreto, la compañía ha detallado 
en primer lugar el proyecto con el 
fabricante de neumáticos Sentury 
Tire, que contempla la transmisión 
de 26 hectáreas de terreno en As 
Pontes para la construcción de una 
fábrica inteligente de neumáticos. La 
puesta en operación de la planta 
requerirá una inversión de 477 
millones de euros y supondrá la cre-
ación de 750 empleos directos. 
Endesa invertirá otros 229 millones 
para construir 191 megavatios eóli-

cos para abastecer eléctricamente, 
vía PPA, a la factoría. 
 
Está fábrica no solo será una fuente 
de empleo, sino también un vector 
económico para la zona al multipli-
car el tráfico de la terminal que ges-
tiona Endesa en el puerto exterior de 
Ferrol. Se espera un efecto muy rele-
vante en el incremento de la activi-
dad portuaria en Ferrol, tanto por la 
exportación de producto elaborado 
como por la importación de materias 
primas. La fábrica generará un 
movimiento anual de 65.000 conte-
nedores, multiplicando por tres el 
tráfico de la terminal. 
 
Junto a ello, Endesa ha alcanzado un 
acuerdo con Ence que prevé la 
cesión de 45 hectáreas de terreno del 
antiguo parque de carbones donde 
esta empresa invertirá 355 millones 
de euros para una bioplanta para la 
recuperación, desarrollo y produc-
ción de fibras naturales recicladas a 
partir de papel y cartón recuperado. 
El desarrollo de esta iniciativa per-
mitirá la creación de 150 puestos de 
trabajo directos y 400 indirectos. 
Está fábrica supondrá también una 
importante palanca económica para 
la comarca de Ferrolterra y A Mariña 
y para la producción de madera. 
 
El tercer proyecto para respaldar al 
sector industrial gallego es el prea-
cuerdo de PPA con Alcoa, centrado 
en el suministro de electricidad a 
precio competitivo durante 10 años 
procedente de 816 MW eólicos, de 
los que 611 están previstos en la 
zona de As Pontes. Este preacuerdo 
de PPA abriría la puerta a que Alcoa 
retome la producción de aluminio 
tras el parón por el incremento de los 
precios de la energía. 
 
Actividad logística y producción 
de hidrógeno verde 
 

El quinto eje es el nuevo papel logís-
tico que Endesa ya está implemen-
tando, y reforzará aún más gracias a 
esos proyectos industriales, en la ter-
minal del puerto exterior de Ferrol. 
Endesa ha compensado la caída de 
los tráficos de carbón con destino a 
la central térmica de As Pontes en su 
terminal del puerto exterior de Ferrol 
con la transformación de este encla-
ve en una terminal granelera multi-
cliente (transporte y almacenamien-
to de cargas a granel: grano, minera-
les, otros). 
 
Esto ha posibilitado que se haya 
recuperado el volumen de actividad 
en la instalación y ha sido una de las 
claves para que la Autoridad Portua-
ria de Ferrol-San Cibrao haya firma-
do un primer semestre de 2022 con 
un crecimiento de tráficos del 18,4 
%. 
 
En sexto lugar, As Pontes contará 
también con instalaciones de genera-
ción de hidrógeno verde, gracias al 
proyecto que promueve Endesa de 
hasta 100 MW de electrolizador que 
se suministrará con los proyectos 
eólicos de la zona que ya cuentan 
con derecho de conexión. 
 
Y, en séptimo lugar, Endesa también 
planea la creación de un centro 
logístico estratégico de manteni-
miento eólico para España en As 
Pontes. Esta nueva infraestructura 
sustentará la operación y manteni-
miento de los 120 parques eólicos de 
 
Endesa en España. Este proyecto 
supone la creación de 57 empleos 
directos. Además, junto a este centro 
se creará otro dedicado a operacio-
nes de circularidad eólica que sopor-
tará el plan de repotenciaciones de 
parques eólicos de Endesa y alberga-
rá también labores de seguridad y 
formación.

Endesa confirma un plan de desarrollo de 2.682 millones y creación de 1.361 empleos tras el cierre de la Central

El Ayuntamiento de As Pontes ha 
iniciado la semana pasada las 
obras de construcción de dos 
estaciones de lavado y puestara 
punto de bicicletas, asentadas en 
la calle Casilla, al lado de la plaza 
de la Lembranza, y en la calle 8 
de marzo, próxima a las pistas de 
padel. 
 
Con estas nuevas infraestructu-
ras, presupuestado en 29.941,43 € 
con cargo a fondos propios, el 
Ayuntamiento de As Pontes busca 
impulsar la integración de la bici-
cleta en la movilidad del munici-
pio y potenciar su práctica como 
medio de transporte educativo, 
turístico, recreativo y deportivo, 
para lo cuál es necesario dotar a 
usuarios de las herramientas 
necesarias para facilitar su uso. 
 
Entre los trabajos previstos se 
ejecutarán soleras de hormigón 
que servirán de soporte para las 

instalaciones. Las estaciones de 
lavado estarán formadas por un 
entramado metálico de acero ino-
xidable sobre el que se posarán 
las bicicletas para su lavado. 
 
Las estaciones de lavado estarán 
dotadas de suministro de agua y 
la posterior recogida y canaliza-
ción a la red de saneamiento 
pública, por lo que se ejecutará 
una acometida de agua hasta cada 
una de las instalaciones y una red 
de saneamiento que conecte cada 
instalación con el alcantarillado. 
 
Finalmente, se acondicionarán 
ambas zonas con la instalación de 
un banco, papelera, aparcabici-
cletas y carteles informativos.

El Concello inicia la construcción 
de dos estaciones de lavado de bici-
cleta que constarán 29.941,43 €

Una pelea registrada en la Avenida 
de Vilalba de As Pontes, en la que se 
vieron implicadas dos bandas –un 
grupo de marroquíes y otro de 
colombianos, según confirmaron 
fuentes de la investigación–, se 
saldó con un herido de carácter leve. 
 
La reyerta, que tuvo lugar el pasado 
sábado y en la que intervino la Poli 
 

cía Local y posteriormente acudió 
de refuerzo la Guardia Civil, ha 
levantado cierta inquietud entre los 
vecinos de la zona. 
 
Y es que en los últimos días se ha 
hecho viral un vídeo de la pelea, en 
el que se puede ver a los dos grupos 
en plena discusión mientras uno de 
los individuos porta una especie de 
katana. 

La Policía Local habría localizado 
también un cuchillo de grandes 
dimensiones y una herramienta de 
jardinería, que se cree pudieron ser 
portadas por alguno de los implica-
dos en la pelea. Finalmente, se ha 
intervenido una pistola de fogueo, 
una réplica "burda" de un arma real. 
 
Por el momento no hay denuncias ni 
detenidos en torno a este suceso.

Una pelea entre bandas en As Pontes se salda con un 
herido de carácter leve
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Siempre me gustó seguir de cerca la 
actividad municipal de As Pontes y 
cuando, hace ya más de treinta años, 
desde Amigos de As Pontes pusimos 
en funcionamiento nuestra radio y 
televisión locales nuestra intención 
fue la de que todos en la villa pudie-
ran hacer lo mismo más cómoda-
mente. Entendíamos ya entonces 
que saber lo que ocurre con los asun-
tos públicos permite siempre tener 
una opinión más fundada sobre los 
mismos y que de esa diversidad de 
opiniones suele surgir la mejor solu-
ción a los problemas colectivos. La 
información, y más la información 
directa y veraz de los hechos que 
esos medios propician, es al fin un 
requisito básico de la libertad.  
 
Con la llegada primero del BNG y 
más tarde del PSOE, partidos ambos 
más propensos al adoctrinamiento 
marxista que favorables en la prácti-
ca a la libertad de información ,espe-
cialmente cuando están en el poder, 
ese reflejo directo de la actividad 
que representaba la retransmisión de 
los actos más relevantes de la políti-
ca municipal como los plenos y las 
comisiones de gobierno  fue paulati-
namente abandonándose volviéndo-
se de hecho -con la amenaza reciente 
incluso del cierre de esos medios 
locales de comunicación- poco a 
poco a ese oscurantismo encubierto 
en publicidad controlada y pagada 
que tanto  gusta a los partidos de 
izquierda  que nada tiene de infor-
mación y que hoy nos cuesta real-
mente a todos en As Pontes  más de 
cien mil euros al año .Es decir 
mucho más que el mantenimiento de 
los propios servicios de nuestra 
radio y televisión juntas . 
 
Sigo no obstante haciendo lo posible 
por continuar cabalmente informado 
de la vida municipal a través, espe-
cialmente, de las grabaciones de las 
sesiones plenarias-aunque de las 
comisiones de gobierno ya no se 
pueda saber absolutamente nada por 
esos medios-y ,si es posible, me 
gusta ver las imágenes de los actos  
por la oportunidad que estas otorgan 
de observar las actitudes y expresio-
nes no verbales de los ediles expre-
siones estas que resultan casi siem-
pre ilustrativas sobre la personalidad 
de los intervinientes e incluso diver-
tidas  como así ocurrió en alguno  de  
los plenos celebrados las semanas 
pasadas de los que hoy voy a hacer 
comentarios.  
 
En la sesión plenaria de 18 de agosto 
la  primera de las intervenciones fue 
la del concejal de deportes Jesús 
Tembras alias “Chicho” quien, tras 
anunciar la nueva contratación de 
una empresa a servicio de la piscina, 
vino a decirnos que el nuevo gimna-
sio ,recién instalado en el recinto, 
representaba la “guinda” del pastel 
para la corporación pues disponía- 
con una inversión municipal que 
había alcanzado los 300.000 euros -
de una gran cantidad de maquinaria 
y equipo de musculación, maquina-
ria y equipo que   en su intervención 
fue describiendo  con detalle y no 
disimulada satisfacción.  
 
Uno, que conoce algo el mundo de 

los gimnasios y también el de los 
gimnasios de As Pontes y por 
supuesto los asuntos municipales, 
tuvo, escuchándolo, otra versión 
mucho menos pastelera del asunto. 
 
Lo primero que se me vino a la 
mente es en que estarían pensando al 
oír a Chicho los dueños de los tres 
gimnasios que existen en As Pontes, 
particularmente los que se mantie-
nen en funcionamiento, como Xiros 
y K2. No es difícil de imaginar. 
 
Porque las mancuernas de Chicho 
nos han costado a cada vecino de As 
Pontes más de cincuenta euros por 
persona un dinero que seguramente 
podría tener mejor destino pues no 
parece que sea función propia del 
Ayuntamiento la musculación de sus 
vecinos. Como tampoco lo puede 
ser, utilizando el dinero de todos, 
competir con la iniciativa privada 
cuando esta existe y es suficiente 
como sin duda ocurre en As Pontes 
en el tema de los gimnasios. A Chi-
cho estoy seguro no le gustaría que 
junto a ese nuevo gimnasio y en la 
propia piscina se gastasen por ejem-
plo otros 300.000 euros de dinero 
público en una cafetería que encima 
vendiese el café a mitad de precio. 
Seguro que no. 
 
Así que menos flores caperucita y, 
ya que lo montaste, úsalo Chicho 
pues creo, viéndote, que no te ven-
dría mal. Pero eso sí, antes de tirarte 
flores, recuerda que Cristina y 
Miguel también tienen derecho a 
vivir de su trabajo.   
 
Ya posteriormente, y tras una larga 
intervención de Alonso explicando 
una serie de obras en las que el 
Ayuntamiento iba a gastar también 
algo más de cuatro millones de 
euros, donde sigue sin aparecer 
dicho sea de paso una residencia de 
ancianos que   ahora pretende llevar-
se al antiguo Colegio Pardo Bazán, 
el concejal Vicente Roca trajo para 
su votación la ayuda municipal a 
Protección Civil.   
 
Y la verdad es que sabiendo cómo 
funciona ese servicio municipal y 
después de ver circular- ventilándo-
los sin piedad- tantos millones aque-
llo me pareció indignante. 
 
Conozco a nuestra Protección Civil 
de As Pontes desde sus inicios cuan-
do un entonces jovencísimo Roberto 
Domínguez vino a contarme su 
voluntad de crear la agrupación y 
entre todos dotamos a aquel excelen-
te grupo humano -dirigido por el 
propio Roberto- de todo tipo de 
equipamiento y formación lo que se 
tradujo a lo largo de los años en una 
espléndida labor a lo largo y ancho 
de la comarca que fue reconocida 
incluso en toda Galicia. 
 
Por eso, en un municipio donde se 
tiran cada año en fiestas y charangas 
varias el dinero suficiente para cons-
truir y equipar completamente una 
residencia de ancianos que para des-
gracia de todos sigue esperando. O 
el suficiente también para la adquisi-
ción de más de cuarenta hectáreas de 
un suelo industrial que no se tiene y 

hace mucha falta. O que, como 
hemos sabido recientemente, un 
municipio donde van a gastarse (no 
invertirse) millón y medio de euros 
en pintar una rotopala resulta grotes-
co que se dote a esta ejemplar agru-
pación con una ayuda de 1395 euros. 
Ridículo. 
 
¿O es que no hay aún equipos que 
adquirir o formación que impartir 
para mejorar la eficacia y seguridad 
del grupo y al fin la seguridad de 
todos? Algo está fallando para que 
se pueda cometer tamaño desatino. 
 
 Liquidado pues el tema de Protec-
ción Civil -con muchos elogios eso 
sí, pero sin ningún dinero- le tocó 
intervenir a una joven concejala que 
ni corta ni perezosa se dispuso a 
anunciarnos de forma solemne la 
participación del Ayuntamiento de 
As Pontes en un proyecto comarcal.  
Y aquello fue también, además de 
solemne, de lo más entretenido. 
 
Suelo oír muchas veces, pero sin 
imagen, los plenos mientras trabajo 
y cuando escuché la perorata de la 
concejala Elena López fui poco a 
poco quedándome cada vez más per-
plejo y prestándole mayor atención. 
Me estaba recordando aquellas 
sesiones plenarias de los ochenta en 
los que Fermín Paz- entonces líder 
indiscutible del BNG- nos deleitaba 
a todos con largas y lentas en su 
exposición disquisiciones cargadas 
siempre de intrincadas referencias 
legales y términos de alto  standing 
político entonces  como -en tanto en 
cuanto, aposta, estratexia,  proxecto 
etc- enviadas o sugeridas siempre 
por sus mentores de Santiago y fren-
te a las que yo solía reaccionar casi 
siempre con  un sentido del humor 
que casi nunca era bien aceptado por 
mis contrincantes. 
 
Volví pues hacia atrás la grabación y, 
además de a su contenido, presté 
esta vez atención   a la imagen 
pudiendo comprobar que la inter-
vención de la chica tenía algo de per-
fomance y la mujer, más que a sus 
compañeros, cada tres o cuatro 
segundos miraba a la cámara. Evi-
dentemente se estaba gustando. 
 
Y no me extraña, pues en relación 
con la supuesta vinculación del 
ayuntamiento de As Pontes a un pro-
yecto conjunto con otros limítrofes, 
nos estaba soltando la siguiente 
magistral chapa: 
 
“Como bien sabéis en el 
Ayuntamiento de As Pontes 
nos estamos incorporando 
de manera sólida y decidi-
da a la dinámica de la pla-
nificación estratégica en el 
ámbito municipal. Ejemplo 
de esto son los planes que 
se vienen aprobando en los 
últimos años como en el 
2020 el Plan de acción por 
el clima y la energía soste-
nible de As Pontes, en el 
2021 el Plan estratégico de 

As Pontes 2021-2025, el 
Plan de Movilidad Sosteni-
ble y el Plan de sustentabi-
lidad turística para desti-
nos de la comarca del 
Eume al que se destinaron 
1,5 millones de euros de los 
fondos europeos. 
 
También estamos partici-
pando en estrategias de 
carácter supramunicipal 
vinculadas a los procesos 
de transición justa y todo 
esto con un objetivo muy 
claro de hacer de As Pontes 
un municipio competitivo, 
habitable, amable, saluda-
ble que este concienciado 
con el desarrollo equitati-
vo, justo y sostenible de sus 
diferentes ámbitos de 
actuación. 
 
Las actuaciones que se 
ponen en marcha en el 
ayuntamiento de As Pontes 
se articulan de manera 
transversal con el fin único 
de confluir en el desarrollo 
sostenible de la propia 
villa, así como del territorio 
a la que está vinculada. Las 
estrategias de sostenibili-
dad deben de partir de una 
base de colaboración inter-
territorial con intercambio 
de información, planifica-
ción etc. En este escenario 
se propone la creación de 
la asociación de ayunta-
mientos para la gestión de 
la comarca del Eume” 
 
Lo escuché varias veces y obvia-
mente, como me gustó, merece un 
comentario. 
 
Vamos a ver señorita y dicho sea con 
afecto y sin ninguna animadversión. 
Desconozco la realidad material -
aunque sea escéptico-de los proyec-
tos que ha promovido o a los que se 
ha sumado el municipio de As Pon-
tes de los que usted hace referencia, 
ni los objetivos que nuestro munici-
pio habrá de perseguir en sucesivas 
vinculaciones, algo que imagino le 
ocurrirá a la mayoría de los vecinos 
de As Pontes.  
 
Pero la manera de decirlo, aunque a 
usted le parezca que viste mucho y 
la encumbra intelectualmente no es 
así, y lo que es peor, nada realmente 
nos dice, trasladándonos por el con-
trario a la inmensa mayoría de veci-
nos -salvo a los tontos de guardia 
que siempre los hay- la imagen de 
que, además de vanidad, usted nece-
sita vender algo y de que todo lo que 
se ofrece no es otra cosa que un 

cuento chino menos, naturalmente, 
el dinero que ustedes van a ventilar. 
Ese, estoy seguro, no fallará. 
 
Y planteadas así de mal las cosas 
todos pensaremos entonces que la 
única realidad será precisamente ese 
dinero público que inevitablemente 
terminará cayendo en manos de toda 
una caterva de políticos y parásitos 
de la política, profesionales del 
camelo y la farándula   vinculados a 
los partidos, que tienen como única 
ocupación cantar por las mañanas y 
chupar de la válvula del Estado pero 
que nunca dieron un palo al agua ni 
tienen intención de hacerlo en su 
puta vida. 
 
 Eso y no otra cosa es lo que su 
sobreactuación nos hace pensar a 
todos. Y todas. 
 
Y es que mire, además, estamos en 
As Pontes, un pueblo de poco más 
de diez mil habitantes donde la 
mayoría somos gente corriente, no 
en la ONU ni en ningún foro interna-
cional.  
 
Háblenos pues de forma que le 
entendamos y sobre todo de las solu-
ciones que se proponen y el dinero a 
gastar en lo que nos importa: que no 
es lo transversal ,sostenible, amable, 
equitativo   justo y holístico del 
“asunto” sino una residencia de 
ancianos de forma  que estos no ten-
gan que emigrar para morir ,el pues-
to de trabajo aquí   de los más jóve-
nes para que a su vez no lo tengan 
que hacer también para poder vivir-
salvo que se metan en política claro-  
, las empresas que vienen o puedan 
venir y las que cierran o puedan 
cerrar, el suelo industrial, la solución 
-si es que la tiene- a la debacle com-
pleta -diluida eso sí  entre globos y 
charangas pagadas por todos- del 
comercio local, la ocupación efecti-
va del campo y cosas semejantes. 
Háblenos de eso.  
 
Olvídese pues del cuento de munici-
pio competitivo, habitable, amable y 
saludable o lo de desarrollo equitati-
vo, justo y sostenible. Que el tiempo 
de las caralladas hace mucho que se 
acabó para demasiadas familias. 
 
Por eso, la colección de tópicos y la 
retórica vacía que usted maneja y 
esa indiferencia con lo que realmen-
te quiere la gente que su discurso 
pone de manifiesto debe acabarse 
ya. Y a usted, que es joven y puede, 
le conviene aprenderlo pues la polí-
tica es una puesta en escena que evi-
dencia la propia personalidad o la 
carencia de ella, más incluso que los 
aciertos o los errores, y siempre es 
una pena hacer el ridículo en público 
y mucho más el engañar a la gente. 
Porque eso queda. 
 
Dicho sea, créame, sin animadver-
sión. Casi con afecto. 
 
 

 
(Continua en la siguiente página) 

 

Vale la pena verlo 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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(Continuación artículo página 4) 

 
 
Y ya como último asunto, lo real-
mente divertido para mí fue, esta 
vez en el pleno del 9 de septiembre, 
la recepción a los concejales del 
BNG que hizo el primer teniente de 
alcalde Sr. Alonso. 
 
Es sin duda nuestro primer teniente 
de alcalde un hombre cuyo lenguaje 
no verbal resulta de los más ricos y 
claros entre las personas que conoz-
co. Cuando dice lo contrario a lo 
que piensa-cosa frecuente en él- lo 
hace siempre de forma fluida y cor-
tés pero no puede evitar retorcerse y 
adoptar una serie de posturas y ges-
tos defensivos que lo delatan, como 
por ejemplo tocarse el dedo anular o 
torcer los ojos hacia abajo o hacia 
un lado como si alguien le atacara 
por detrás. Resulta pues fácil y hasta 
divertido intuir sus verdades ocul-
tas.  
 
Presté pues atención a la imagen de 
la toma de posesión de los nuevos 
concejales en el  pleno   con la 
intención por mi parte únicamente   
de    identificar las  “firmas”  que 

nos mandaba el BNG al salón de 
plenos  y de este modo  saber ,cuán-
do menos, con quién   al cruzarme 
tengo que controlar la navaja y ase-
gurar la cartera pudiendo observar 
sorprendido como Alonso ,de cuyo 
pensamiento sobre el BNG no tengo 
dudas, se deshacía en elogios y fra-
ses bonitas como  “Es un día de 
celebración” y “Siempre digo que 
para que haya un buen gobierno 
tiene que haber una buena oposi-
ción” para ,finalmente,  despedir su 
intervención con un cómico y retor-
cido aplauso-esta sí fue una guinda 
y no la de Chicho-encogido en su 
asiento, con el cuello  hacia dentro , 
los ojos desviados y una sonrisa- 
más falsa que un euro de madera-
que revelaba sin tapujos la realidad 
de su pensamiento .  
 
 En fin, que vale la pena verlo.  
 
 

Baixa e paga algo 

 
Comentarios de As Pontes 
 
Gastos para pensar 
Es noticia de estos días en As Pontes el desmesurado gasto -de más de 
millón y medio de euros- previsto para pintar la rotopala de Toxo Verde. 
Nadie lo entiende, sobre todo en un municipio en el que no se construye ni 
una calle ni un edificio nuevos, carece aún de residencia de ancianos y 
donde tampoco se adquiere suelo industrial alguno. No es fácil de enten-
der. 
 
 Por otro lado, y en la misma línea, el Ayuntamiento tiene apalabrada -
según se anunció en un reciente pleno- la compra del Colegio Pardo Bazán 
por más de trescientos mil euros   y últimamente han anunciado también 
que, con otros seiscientos mil euros, el gobierno municipal tiene pensado 
adquirir la nave de la CIGA en Os Airios según parece para dar clases.  
 
 Mas de dos millones y medio de euros en inversiones de dudosa utilidad 
que están siendo estos días comentario de todos. 
Y la verdad es que a todos hacen pensar.  
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Los días 10 y 11 de septiembre, se 
disputaba en el Circuito lucense de 
la Pastoriza, la quinta prueba de la 
VFtiming Challenge organizada 
por VFtiming y al mismo tiempo 
puntuable para el campeonato 
Gallego, siendo para este, la sexta 
prueba del cuadrante. 
 
El pequeño prodigio pontés volvió 
a conseguir una nueva pole marcan-
do la vuelta más rápida de las cro-
nos y la carrera del domingo se 
planteaba muy interesante. Y así lo 
fue, tanto que sólo 2 centésimas lo 
dejaron en una P.2 en la primera 
manga con un público enchufadísi-

mo que disfruto de una pelea muy 
bonita y limpia. La segunda manga 
Fran perdió ventaja en la salida, 
hasta tres posiciones y cuando pare-
cía que el primero ya tenía la venta-
ja suficiente para solventar la 
manga el pontés recuperó la distan-
cia perdida y el espectáculo volvió 
a estar servido consiguiendo otra 
P.2 muy intensa y disfrutada por el 
público presente. A falta de una 
prueba de cada Campeonato el pilo-
to pontés Fran#22 con sus 7 añitos 
ya suma los puntos suficientes y se 
proclama campeón de ambos cam-
peonatos.

Minimotos: Fran se proclama campe-
ón gallego y campeón de la VF Timing 
Challenge 2022

Terceiro triunfo consecutivo dun As 
Pontes que voltou remontar por 
segundo domingo seguido, nesta 
ocasión ante un San Tirso, liderado 
por Denis, López, que compartira 
internacionalidade sub16 tamén con 
Denis, Suárez, que se adiantaba 
nunha xogada na que Xian se pranta 
ante Parapar e o bate de tiro cruzado 
(18´). 
 
Pero antes do descanso cun zapata-
zo de Rogerio que se cola polo pri-
meiro pau igualaban os locais (31´). 
Nun encontro de dominio alterno, 
chegando ao último cuarto, o cole-
xiado sinalaba penalti tras unha 
saída de puños do gardamallas visi-
tante que golpeou na cabeza de 
Simigliani. 
 
O propio xogador venezolano rema-
taba a pena máxima, que desviaba 
Mallo ao longueiro, e o mesmo Luis 
Carlos aproveitaba o rexeite para 
mandar a bola ao fondo das mallas 
(75´). Pero non durou moito a ale-
gría porque o recén incorporado 
Juan empataba de forte disparo 
dende a frontal da área (81´). 
 
Pero cando parecía que o encontro 
ía rematar en táboas, Ale Espeso 
regateou a varios rivais dentro da 
área, cedeulle o balón a Simigiliani 
que marcou moi axustado ao pau o 
3-2 definitivo (88´). Moi bos minu-
tos de Samuel. 
 
O As Pontes situase terceiro empa-
tado a 10 puntos coa Sarriana, e a 
dous do líder con pleno de triunfos 
Betanzos. Próxima visita á compli-
cada A Pinguela contra un Lemos 
que so suma un punto si ben é certo 
que xogando os catro encontros a 
domicilio. 
 
Xogaron Iván, Criado, Tijan (David 
45´ Samuel 75´), Alberto (Iago 72´), 
Montes, Traba, Rogerio (JaviM 
88´), Jaime, Simigliani, Espeso, 
Michel (Brais 72´).

Preferente Norte. CD As Pontes 3 – SD San Tirso 2

O pontés Antonio Polo Campello, 
de 46 anos moi ben levados, com-
petiu en Portugal no Mundial de 
Maratón de Veteranos que se están 
a levar a cabo na localidade de 
Ponte de Lima, fermosa vila portu-
guesa que acoulleu en 2016 a Final 
Four da Copa lusa de Hockei 
Patíns. 
 
Nun evento no que se deron cita 
deportistas locais, españois, arxen-
tinos, sudafricanos, brasileños, uru-
guaios, italianos, británicos, e 
noruegos, Antonio foi bronce no 
K1 (1:30:33), xa que dos 40 partici-
pantes so quedou por detrás de Uli-
ses Diéguez (1:29:53), e Rafael 
Carril (1:29:57), que completaron o 
triplete español. 
 
Na seguinte proba, o K2, xunto ao 
viveirense Alberto Pigueiras conse-

guiron a prata (1:23:02), so por 
detrás dos sudafricanos Wayne 
Jacobs e Riccardo Talevi (1:21:16), 
completando o podio Jesús Rodrí-
guez e Santiago Cruz (1:24:44), das 
21 parellas participantes. 
 
Portugal é o país adoptivo de Polo, 
pois alí conseguiu nin máis nin 
menos que seis metais internacio-
nais. Aos dous desta semana habe-
ría que sumarlle outros dous ouros 
nos Europeos de Maratón, en K2 
2013 co propio Pigueiras, e K1 en 
2017. 
 
Tamén fora subcampión Mundial 
de K2 en 2018, de novo xunto a 
Alberto e a apenas unhas milésimas 
da parellas arxentina gañadora, e co 
portento Dani Feijoo quedara prata 
nunha Copa de Europa aló por 
2006.

Polo foi prata en K2 e bronce no K1 
nos Mundiais que se están a disputar 
en Portugal

Complicado partido o que xogou 
este sábado 1 de outubro á noite o 
equipo do Lago ante o Castro de 
Ribeiras de Lea, e no que foi a 
remolque todo o encontro, pero 
chegou a empatar por tres veces cos 
tantos de Adrián Bellas, Adrián 
Meizoso e Dani a cada ocasión que 
se adiantaban os lucenses. 
 
Pero xa nos últimos instantes os de 

Diego Vinicius non tiveron moita 
fortuna, pois non conseguiron apro-
veitar dous minutos en superiorida-
de por expulsión visitante, nin dúas 
faltas directas (si ben é certo que 
Diego Pellón recurtou distancias 
tras un rexeite), e dúas desafortuna-
das accións atrás acabaron nos dous 
goles cos que os lucenses gañaron 
4-5. 
 

Xogaron Kevin, Borja, Jacobo, 
Diego, AMeizoso; Cal, Pelu, Rober, 
Dani e ABellas. Próxima visita ao 
Alto do Vento de Santiago, ambos 
con tres puntos. 
 
O máis reseñable foi a visita a As 
Pontes do mítico Walter Limo 
Barrantes, xogador do non menos 
mítico Autos Puentes de finais dos 
80, principios dos 90, co propio 
peruano Walter, o brasileño Buda, o 
uruguaio Rafa, o paraguaio Merca-
do, Javi Santos, Pellón, Fernando 
Bouza, Pereira, Josiño, Condor, 
Palotes, Pichel, Zoquis, e tantos 
outros. 
 
Difícil non recordar aquela Copa 
Deputación de 1993 gañada no 
Pavillón da Fraga ao mítico Egasa 
Chastón coruñés (primeiro repre-
sentante español nunha Copa de 
Europa en 1985), na quenda de 
penaltis tralo 4-4 final no que Wal-
ter anotou os catro goles.

Preferente Norte. Rovil Estudio Lago DVSport 4 – FSF 
Castro KWS Agricampo 5



7A Nova Uniónseptiembre, 2022

Rafael Calvera. Ha habido en las 
últimas décadas tremendas oleadas 
de instalaciones de hidrogeneras por 
toda Europa. En Zaragoza se cons-
truyó una con un coste de más de 2 
millones de euros, para usarla los 
tres meses que duró la Exposición 
del Agua. Se puede aceptar que una 
instalación pueda ser subvencionada 
en la primera fase del proyecto, pero 
a continuación debe ser necesaria-
mente rentable, y si fuese rentable 
desde el inicio tanto mejor. 
 
Se necesitan proyectos bien calcula-
dos, ahora la tecnología y el tema de 
la movilidad si lo queremos compa-
rar con el diésel o la gasolina hay 
100 años que son insalvables, pero 
hace 5 o 10 años era imposible ver 
un proyecto de Hidrógeno Verde 
rentable y hoy en día se está viendo 
como va sobre todo el de la movili-
dad, por ejemplo con el proyecto de 
Barcelona de 60 autobuses alimenta-
dos con Hidrógeno Verde, eso ya es 
rentable y los es para el promotor y 
todos los participantes. Para evitar 
proyectos fallidos es necesario con-
centración, dirigir bien, ir poco a 
poco y hacer algo que tenga sentido 
para evitar volver muchos años 
atrás. 
 
Miguel Méndez.  Es necesario hacer 
prototipos que sean rentables, utili-
zar fondos, es fundamental utilizar 
toda la cadena de valor para repartir 
los esfuerzos que tienen que hacer 
todas las partes implicadas, que no 
recaiga todo en un punto en concre-
to, en la industria, en el usuario 

final, aprovechar los conocimientos 
adquiridos y sobre todo aprovechar 
el boon que han tenido las energías 
renovables. Uno de los puntos clave 
ahora es usar las energías renovables 
que se están generando.  
 
Las baterías tienen un límite en el 
almacenamiento energético pues no 
siempre se pueden utilizar y en algu-
nos casos se acaba desperdiciando. 
El Hidrógeno Verde además de fuen-
te para la movilidad es una fuente de 
almacenamiento y pude usarse a 
posteriori. Además tendrá importan-
tes ayudas institucionales, como los 
fondos europeos .  
 
Julio Hidalgo 
 
Realmente el Hidrogeno es una 
oportunidad, es necesario dar un 
paso al frente, diversificar los nego-
cios, hacer muchos proyectos peque-
ños. 
 
 El proyecto de Hidrógeno Verde es 
como un libro en blanco que tiene 
muchos capítulos pendientes de 
escribir. Entonces en Galicia y las 
empresas gallegas tienen que encon-
trar su página, la que quieran escri-
bir e ir adelante 
 
Moderador   Para una empresa que 
desarrolla de parques de renovables 
¿puede ser una limitación el hecho 
de tener que tramitar los parques de 
renovables asociados a la produc-
ción de Hidrogeno Verde, por ejem-
plo? 
 

Julio Hidalgo. Todo lo contrario, la 
estrategia es a largo plazo, puede 
seguir con su producción tradicio-
nal, eólica fotovoltaica, se van 
dejando espacios para meter baterí-
as, Hidrógeno Verde en las promo-
ciones cuando tenga asentido y es de 
base muy complementaria. Un par-
que eólico puede tardar 5 o 6 años en 
desarrollarse y meter una instalación 
como puede ser una hidrogenera 
puede tener todo el sentido del 
mundo  en la línea de la rentabilidad 
por que va a aumentar, lo que puede 
afirmarse es que va a ser un desarro-
llo rápido y el coste del Hidrógeno 
Verde no va a ser un problema en la 
ecuación. 
 
  Moderador. Japón ha sido históri-
camente uno de los países que más 
ha apostado por el Hidrógeno Verde 
¿Se conoce algo en la tramitación 
local en Japón, o como las autorida-
des están permitiendo el despliegue 
de todos esos proyectos, incluso los 
consumidores, algo interesante para 
importarlo a España?  
 
Julio Hidalgo. Japón tiene ya varias 
hidrogeneras instaladas, sin conocer 
especialmente loas detalles sí que es 
cierto que el Gobierno japones está 
haciendo un gran esfuerzo porque 
tiene pocas alternativas. Está apos-
tando muy fuerte por el Hidrógeno 
Verde. Efectivamente en España hay 
que romper barreras, para la tramita-
cuón de las Comunidades Energéti-
cas es absolutamente imprescindible 
que haya una ley mucho más flexi-
ble, mucho más amplia para poder 

sacar proyectos óptimos en eficien-
cia energética, y que sean rentables. 
Moderador. El sector del Hidrógeno 
Verde traerá muchos puestos de tra-
bajo. ¿Qué recomendaciones se pue-
den dar aquellos profesionales o a 
aquellos estudiantes que busquen 
oportunidades en este nuevo sector? 
Javier Cervera. La verdad es que 
hoy día hay mucha formación de 
todos los aspectos, de todas las ener-
gías renovables, pero es cierto que 
en el Comité de la Agenda Sectorial 
una las cosas que se tratan en las 
reuniones que hemos mantenido, es 
la falta de formación técnica especí-
fica sobre el Hidrógeno Verde. Hay 
ciertos cursos conceptuales.  
 
Existe una tecnología del gas desde 
hace 70 años y de Gas Natural 
Licuado unos 60 años, pero no la 
hay tan precisa para eso técnicos y 
profesionales que tienen que llevar 
la tecnología de detalle y ejecutarlo, 
no hay suficiente 
 
Una de las medidas de la hoja de 
ruta es fomentar la formación espe-
cífica necesaria para los profesiona-
les de ejecución de los proyectos. Es 
ese aspecto a pesar de tanta informa-
ción en la parte del Hidrógeno 
Verde, y hay mucha, porque hay 
unos centros que ha investigado 
durante años. Cuando parece que  
viene la avalancha de proyectos. 
 
Con lo cual hay que reciclar a esos 
grandes profesionales investigado-
res para que  ayuden y lleguen a con-
formar esa formación profesional e 

ingeniaril de detalle que  necesitan 
todos los proyectos y los promoto-
res. 
 
No hay profesionales en el Hidróge-
no Verde, eso lleva un proceso de 
formación y hay que tener la reali-
dad yo creo que ahora es el momen-
to. 
 
Miguel Méndez.  Las capacitaciones 
son fundamentales, además es nece-
sario recuperar los profesionales de 
la fábrica de motores de Navantia, 
tratar de adaptar y conocer a base del 
conocimiento sobre la combustión 
interna, pues lo nuevos motores dua-
les y los nuevos serán de Hidrógeno 
Verde. 
 
Al final hay que basarse en esa gente 
que lleva muchos años de experien-
cia, que sabe cómo funciona, el cam-
bio tendrá otro tipo de combustión.   
  Julio Hidalgo. Efectivamente, hay 
una carencia de profesionales exper-
tos en Hidrógeno Verde, pero si es 
cierto que hay sectores como el de 
los gases licuados e hidrocarburos. 
La tradicional Hidrocarburos y 
Gases Licuados que tiene personal 
perfectamente válido, y luego hay 
una gran tradición en formación pro-
fesional en España que se tiene que 
reconvertir al Hidrógeno Verde. 
 
Continuará. 

 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 de agosto de 2022.- 

España lideró en 2021 la lista de 
países de Europa con un mayor 
número de barreras fluviales (pre-
sas, represas, azudes y similares) 
suprimidas o desmontadas con el 
objetivo de recuperar el curso 
natural de los ríos y sus hábitats, 
según el informe Dam Removal 
Progress 2021 publicado por la 
coalición de entidades en defensa 
de los ríos Dam Removal Europe. 
 
El liderazgo de España en este 
ranking fue en 2021  numérica-
mente incuestionable, con 108 
obras o estructuras demolidas o 
retiradas en 2021, muy por delante 
de Suecia (40), Francia (39), Fin-
landia (16) y Reino Unido (10), 
detalla el informe. 
 
Para aclarar conceptos se debe 
recordar que una presa es un muro 
grueso de piedra, hormigón u otro 
material que se construye en un 
río, arroyo, canal o similar, para 
almacenar el agua, derivarla o 
regular su curso. Por otra parte, se 
denomina represa a una obra o 
estructura, generalmente de hor-
migón armado o piedra, construi-
da en ríos o similares para conte-

ner o regular el curso de las aguas. 
Un azud, por otra parte, es muro 
grueso, generalmente más peque-
ño que una presa, construido en un 
río para reconducir el agua hacia 
un canal o acequia. 
 
Presas, represas y otras barreras 
fluviales suprimidas o desmonta-
das en Europa en 2021, por países 
. 
 
El informe de Dam Removal 
Europe muestra entre los ejemplos 
de actuaciones de restauración de 
ríos en 2021 las demoliciones de 
las represas en el río Pámanes 
(Cantabria) y en el río Oria (País 
Vasco).

España lidera la lista europea de demolición de presas
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Foto de época: 18 de julio de 1960. Inauguración del Campo del Poblado 
Partido inaugural del Campo del Poblado 18 de julio de 1960 

 
A las cinco de la tarde, tras la bendición de las instalaciones deportivas del Poblado por D.  Enrique Rivera Rouco y siendo madrina del acto Dª Gloria 
Scheiffler de Basáñez esposa del director de Calvo Sotelo D. Pablo María Basáñez, comenzó el partido inaugural entre el club Calvo Sotelo y el Club Arsenal 
de Ferrol que finalizo con la victoria por 1-0 del club ferrolano. 
El club Calvo Sotelo llevaba en esa fecha constituido poco más de un año y, bajo la dirección del delegado de deportes del club D. Rodolfo Yebra Rozas, 
los componentes de aquel equipo eran aquel día los siguientes. 
Jerónimo (portero)Nené, Sé, Cao (defensas), Maltrana, Sito (medios) y delanteros Vicente, Cayetano, Salazar, Teruel, Tito y Prieto.  

Extraños en la noche  
ºpor Ernesto Vale Carballés

Algunos creen que nos están  
imponiendo un modelo cultural que 
tiene como objetivo la despersonal-
ización integral del individuo; otros, 
sin embargo, opinan que los sín-
tomas que se presentan son los de 
una sociedad que ha entrado en 
decadencia.  
 
En todo caso, las ocurrencias y los 
disparates se suceden uno detrás de 
otro. Y no solo aquí en España, sino 
también en la Unión Europea. Que 
por cierto, pasó de la seriedad  y de 
ser admirada en el mundo entero al 
ridículo más espantoso. Pero eso 
sería otro tema. 
 
La realidad es que vivimos unos 
tiempos enrarecidos. Aunque 
muchos politólogos opinan que es 
por culpa del cambio de época, ase-
gurando que la transición hacia la 
nueva época puede tomar varios 
años.    
 
Lo cierto es que como sociedad nos 
hemos transformado en una suerte 
de máquina depredadora capaz de 
arrasar sin ningún criterio racional 
con todo lo que encuentra a su paso, 
recursos naturales, cultura, pen-
samiento crítico, etcétera. Y como 
dicen algunos: o se detiene esta 
máquina o las cosas empeorarán. 
 
Hoy parece que hay un empeño 
deliberado en llevar a cabo la decon-

strucción social, cultural e histórica 
del pasado. Todo con el objeto de 
construir una suerte de rebaño social 
sin ninguna otra meta que no sea la 
de consumir.  
 
Los que empujan a tal conducta ove-
juna no les importan las personas, ni 
los pueblos, ni las tradiciones, ni la 
herencia cultural, ni siquiera la 
religión. Todo eso les trae al pairo. 
Más bien son un estorbo para acabar 
de moldear su “hombre nuevo”; un 
espécimen que debe ser expulsado 
del grupo para incorporarlo al 
rebaño. ¡Ay el rebaño!  
 
El rebaño es mucho más fácil de 
pastorear que el grupo. En él el indi-
viduo obedece sin protestar, sin 
cuestionar nada, asume, casi como 
un acto reflejo, que sin sus “guías” 
está perdido. 
 
El grupo es otra cosa. Aquí el indi-
viduo  mantiene su identidad, su yo 
personal, su cultura, sus valores y 
tradiciones, su sentido de la dig-
nidad. Y muchas cosas más que le 
sirven como escudo para protegerse 
de aquellos que intentan colonizar su 
mente y su espíritu. 
 
Esas son algunas de las razones por 
las cuales hoy en día el grupo está 
bajo fuego. Un fuego cruzado e 
intenso. Los que deberían defender-
lo, ser su faro-guía, su salvavidas, no 

están y ni se les espera. Nos referi-
mos a los intelectuales. Y no es que 
se hayan extinguido por arte de birli-
birloque. No. Están en silencio, un 
silencio que roza la complicidad.   
Hoy el consumo nos distrae de lo 
importante. Se ha convertido en la 
alfalfa cultural de estos tiempos. Nos 
dicen que eso es libertad. Aunque 
uno cavila que la libertad es mucho 
más que eso, y si no que se lo pre-
gunten a Sócrates o a Platón. 
 
Lo peor es que bajo semejante 
reduccionismo le hacen creer al indi-
viduo que es libre, que puede elegir, 
que su voluntad predomina, cuando 
en realidad el pobrecito ni es libre ni 
controla nada. Pero se lo cree.   
 
La realidad es que vivimos envuel-
tos en una maraña de frivolidades. 
Es una sociedad con grandes caren-
cias de vida interior en la que pre-
dominan los “valores” de  copiar y 
pegar, de frases enlatadas, de basura 
tutorial, de expertos en nada, de 
youtubers, de feminismo de transna-
cionales.  
 
La desorientación es de tal calibre 
que hasta las personas que defienden 
ciertos valores tradicionales, algunas 
de buena fe, siguen apoyando el 
modelo consumista y depredador 
vigente, que irónicamente es parte 
implicada y directa en la destrucción 
de los valores que esas personas 

dicen defender.  
 
Hay mucha confusión. Incluso la 
padecen aquellas personas que apoy-
an “talibanamente” las energías 
verdes y que, además, se creen muy 
de izquierdas. Ni siquiera se dan 
cuenta que en muchos casos les 
están haciendo el juego, apoyándose 
en una izquierda atípica y extraña, a 
las grandes transnacionales.  
 
La sensación es la de estar habitando 
en una olla de grillos en la cual nadie 

sabe quién es quién ni que intereses 
representa, donde los dobles raseros 
se aplican a conveniencia y los 
sainetes políticos están a la orden del 
día.  
 
Y por si eso no fuera suficiente están 
apareciendo un gran número de 
lobos disfrazados de corderos y 
hasta de caperucitas. “Extraños en la 
noche” como en la canción del gran 
Frank Sinatra.   

Bill Gates
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