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La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, afirmó en 
As Pontes que es «necesario estable-
cer prioridades para financiar los 
proyectos que hoy están sobre la 
mesa» ante el cierre de la central de 
Endesa en la villa, que visitó junto a 
su alcalde, Valentín González For-
moso. 
 
La representante estatal señaló que 
la comarca «está sufriendo una tran-
sición y tiene que ver el futuro con 
optimismo y para eso son precisos 
proyectos». En este ámbito, conside-
ró que el Gobierno está «acelerando 
las transiciones». 
 
En paralelo, valoró que los «fondos 
europeos son una oportunidad, pero 
tenemos que consolidar también la 
política industrial para que se mate-
rialicen los proyectos» y se «creen 
empleos, nuevas ilusiones de fami-
lias que optaron por esta comarca 
para desarrollar su proyecto de 
vida». Maroto instó a «escribir esa 
transición con mayúsculas». 

 
En esta línea, incidió en que se 
pueda «generar la confianza, con un 
esfuerzo colectivo, para que de 
nuevo, en esta comarca, la industria 
sea sobre todo futuro y esté vincula-
da a la transición ecológica». 
«Puede ser una oportunidad para 
hablar de nuevos empleos, de nue-
vas empresas, y para hacerlo desde 
el corazón de la industria gallega, 
desde As Pontes», remachó la minis-
tra. 
 
Alcalde 
 
González Formoso aludió a «un 
momento en el que después de 
mucho esfuerzo, con una fuerte 
mentalidad industrial atesorada a lo 
largo de 50 años», existe la «volun-
tad de seguir siendo una referencia 
en el ámbito de la industria pesada». 
Sobre la central térmica de Endesa, 
sostuvo que es «el principal comple-
jo eléctrico del Estado a día de hoy». 
 
Así, abogó por «generar energías 

con tecnologías muy variadas y con 
una mentalidad industrial que es pre-
ciso preservar y que hace que los 
proyectos industriales tengan el res-
paldo de la sociedad». De este 
modo, reivindicó que se pueda 
«estar hablando de proyectos tan 
importantes como una planta de 
hidrógeno, una fábrica de papel tisú 
o una de neumáticos de última gene-
ración». 
 
Se trata de un conjunto de iniciativas 
que resaltó como «ilusionante». Al 
respecto, el regidor pontés y secreta-
rio general del PSdeG-PSOE auguró 
«una inversión de 1.300 millones de 
euros en los próximos años; junto 
con Navantia, harán que esta comar-
ca resurja otra vez como lo que fue y 
como lo que no quiere dejar de ser, 
un polo industrial de referencia en 
Galicia».

Reyes Maroto apuesta en As Pontes por «consolidar la política industrial» para concretar proyectos 
de futuro en la zona

 
En los últimos días y tras las lluvias 
caídas se observan nuevos desliza-
mientos de tierras en el nuevo acce-
so por Enfersa a la altura del Riego 
del Molino que están provocando 
daños en propiedades y gran preo-
cupación entre los vecinos. 
 
La zona ya fuera escenario de 
importantes deslizamientos durante 
la construcción del nuevo vial lo 
que habría provocado la ejecución 
por parte de la empresa constructo-
ra de una escollera a lo largo del 
mismo. 
 

 
Todo parece indicar que el movi-
miento del terreno, que se mantuvo 
estable durante más de cincuenta 
años, fue y sigue estando provoca-
do por la ejecución de un acceso 
que a instancias de Endesa realizó 
la Conselleria de Ordenación del 
Territorio atravesando la zona de la 
antigua fábrica de abonos Enfersa. 
 
En las fotografías puede verse 
como la, zona que había sido 
reconstruida vuelve a presentar 
grietas y síntomas claros de movi-
miento.

Importantes movimientos del 
terreno en el acceso por la antigua 
Enfersa

La concejala de Industria, Ana Pena, 
ha mantenido el jueves 20 de octu-
bre junto a dos representantes de 
Reganosa, un encuentro con Emilio 
Nieto, director del Centro Nacional 
del Hidrógeno para presentarle el 
proyecto de creación de una planta 
de hidrógeno verde en As Pontes  
 
Ana Pena señaló que este tipo de 
contactos están manteniéndose de 
forma habitual señalando que es 
“nuestra obligación y nuestro deber, 
por el interés del municipio, facilitar 
colaboraciones y prestar todo el 
apoyo necesario para impulsar el 
proyecto en el que trabajan Regano-
sa y EDP Renovables. Este encuen-
tro responde a esta finalidad, busca-
mos que el Centro Nacional del 
Hidrógeno, representado por Emilio 
Nieto, pueda conocerlo en primera 
persona y evaluar la posibilidad de 

establecer sinergias” 
 
La concejala de Industria agradeció 
la colaboración de las empresas pro-
motoras de esta iniciativa, ofrecien-
do información, de forma casi dia-
ria, sobre todos los avances que se 
están produciendo en un proyecto 
que “debido a la gran importancia y 
trascendencia que tiene, no solo 
para As Pontes y la comarca, sino 
también para todo el territorio auto-
nómico, fue declarado proyecto 
estratégico hace apenas 45 días. 
Una figura que se introdujo en la 
última modificación de la Ley del 
Suelo y que pone el foco en agilizar 
los procedimientos administrativos» 
 
Emilio Nieto señaló que se trata de 
la primera planta que se está promo-
viendo en Galicia y “gracias a la 
invitación del Ayuntamiento pude 

conocer de primera mano el proyec-
to. En esta primera reunión me 
expusieron las distintas fases de un 
proyecto, ideado para producir 
hidrógeno que podrá ser usado en 
las diferentes industrias anexas para 
poder reducir el consumo actual de 
todos los procesos que tienen con 
consumos carbónicos.” 
 
También señaló que “el hidrógeno 
es una tecnología que lleva usando 
más de dos siglos, ya Julio Verne en 
su obra la Isla Misteriosa, en el año 
1876, decía que el agua en un futuro 
iba a ser combustible, o bien como 
agua o como sus componentes ele-
mentales, hidrógeno y oxígeno. 
Ahora parece que llegó el momento 
del despliegue de la economía del 
hidrógeno”

Proyecto de creación en As Pontes de una planta de hidró-
geno verde

El Ayuntamiento de As Pontes ins-
talará un sistema de climatización y 
renovación en el auditorio munici-
pal “Cine Alovi”, instalación de la 
que carecía, hasta el momento, la 
equipación muncipial. 
 
El proyecto, con un presupuesto de 
45.700 euros será financiado a tra-
vés de una aportación autonómica, 
permitirá sustituir la caldera de 
gasóleo y los radiadores de hierro 
fundido repartidos por toda la 
infraestructura, insuficiente e inca-
paces de climatizar el auditorio 
municipal, para mejorar de este 
modo la sensación térmica y el 
confort climático del público. 
 
El concejal de Cultura, Vicente 
Roca apunta que “con este proyec-
to dotamos al auditorio municipal 

de unas instalaciones mejores y 
más modernas, con un consumo 
energético menor que supondrá un 
ahorro del 70%. Con este tipo de 
inversiones queremos reafirmar al 
auditorio municipal como punto de 
referencia para la cultura pero tam-
bién convertirlo en un espacio con 
un posicionamiento claro en el 
ámbito de la eficiencia energética”. 
 
Por otra parte, el sistema de reno-
vación del aire, gemelo al instalado 
en la Casa Dopeso, respetará las 
características del edificio y su 
antigüedad al tiempo que cumple 
con los requisitos derivados de la 
experiencia de la Covid19, cogien-
do el aire del exterior, climatizando 
y renovando el aire interior para, a 
continuación volver a expulsarlo al 
exterior. 

El objetivo de la intervención en el 
auditorio municipal es “dar un 
mejor servicio a las personas usua-
rias, proporcionar las infraestructu-
ras necesarias que permitan la rea-
lización de espectáculos culturales 
en unas condiciones ambientales 
acomodadas con la premisa de 
maximizar el ahorro energético, 
mejorar el funcionamiento de la 
instalación y reducir el incidente de 
averías técnicas” destaca el conce-
jal Vicente Roca.

El concello de As Pontes invierte 45.700 euros en cli-
matizar el cine Alovi
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Los medios digitales Quincemil y 
Publico difundieron en las últimas 
horas la noticia y el exsecretario del 
PSDGA Gonzalo Caballero ha soli-
citado a su partido que se den expli-
caciones sobre lo ocurrido en las 
elecciones autonómicas del 2020. 
 
“Un asesor de comunicación de la 
Diputación de A Coruña, que presi-
de Valentín González Formoso, 
secretario xeral del PSdeG, pagó a 
varias redes sociales para publicitar 
informaciones que perjudicaban a 
su antecesor, Gonzalo Caballero, 
durante la campaña de las eleccio-
nes autonómicas de 2020 en las que 
los socialistas gallegos quedaron en 
tercer lugar tras el PP y el BNG. 
 

Así lo asegura el diario digital de A 
Coruña Quincemil, vinculado a El 
Español, que relata que una de las 
empresas del consultor Boris Gayo-
so, contratadas por González For-
moso y que facturaron ese año más 
de 38.000 euros más IVA al Grupo 
Socialista en la Diputación, habría 
pagado a Facebook y a Instagram 
para promocionar artículos críticos 
con Caballero y beneficiosos para 
el BNG y Vox” 
 
 La noticia pese a su ocultación en 
la mayoría de los medios circula 
hoy por As Pontes con gran expec-
tación.

Medios de comunicación digitales cuestionan el comportamiento político de Valentín en su 
rivalidad con Gonzalo Caballero

 
Un buque de bandera griega —
’Marijeannie—, que transporta en 
sus bodegas 165.000 toneladas de 
carbón con destino a la central tér-
mica de As Pontes, ha quedado atra-
cado sobre las 7,00 horas de este 
viernes 14 de octubre en el Puerto 
exterior de Ferrol, en el muelle de 
descargas de Endesa. A lo largo de 
la jornada se iniciaronlas tareas de 
desestiba comenzar después con su 
traslado por carretera hasta las ins-
talaciones de la empresa eléctrica 
en las proximidades del complejo 
eléctrico. En concreto, se estima 
que serán entre 6.000 o 7.000 tone-
ladas diarias la que serán llevadas 
por carretera por el colectivo de 
transportistas encargado de estas 
tareas. 
 
Además, fuentes consultadas han 
trasladado que durante lo que resta 
de año está previsto que lleguen al 
puerto exterior de Caneliñas más 
buques con este mineral para poste-
riormente ser utilizado en los dos 
grupos de la central térmica de 
Endesa que todavía están operati-
vos. Este paso se dará después de 
que el Ministerio de Transción Eco-
lógica autorizara hace unas semanas 
el cierre de los otros dos, quedando 
así limitado la potencia de este  

 
complejo a los 700 megavatios 
(MW). 
 
Este traslado es imprescindible para 
que la térmica pontesa pueda ope-
rar, una vez que se den las condicio-
nes para ello. La eléctrica está 
sometiendo al grupo uno —el que 
funcionó de forma intermitente 
desde noviembre del pasado ejerci-
cio y hasta el verano— a tareas de 
revisión y puesta a punto. Tras estos 
trabajos previos, la central estará 
disponible para operar. 
 
Varios factores intervienen para que 
el arranque se lleve a cabo, aunque 
en el sector se da por seguro que eso 
sucederá, ya que, aunque la tonela-
da de carbón ha encarecido su pre-
cio, es más rentable generar electri-
cidad con este mineral que con gas. 
 
Precisamente para reforzar las tare-
as de puesta a punto, mantenimiento 
y, con el fin de sumarse después a 
las de operación, ha comenzado a 
llegar a As Pontes personal que per-
tenecía a la plantilla de la térmica y 
se encontraba desplazado en otros 
puestos. Por otro lado, algunas 
compañías auxiliares, como Maes-
sa, han realizado contrataciones adi-
cionales para este centro de trabajo. 

 
Nicasio Pena, de UGT, afirmó que 
han pedido una reunión con la 
dirección de la empresa para abor-
dar la situación y para «pedirlle 
estabilidade» para la plantilla indi-
recta. Aunque el compromiso de la 
eléctrica es garantizar ocupación 
hasta junio del próximo año, los 
portavoces de los trabajadores auxi-
liares quieren conocer más en deta-
lle las previsiones. Alberte Amado, 
de la CIG, insistió en que la preocu-
pación para su central es que Red 
Eléctrica haya decidido que, cuando 
cierre la central, no se vaya a reali-
zar una subasta de los megavatios 
del nudo pontés, «por canto limita o 
futuro industrial da zona». 
 
La eléctrica podrá contar con dos de 
los grupos para operar durante los 
próximos meses, después de recibir 
el visto bueno del Ministerio de 
Transición Ecológica para cerrar 
otros tantos. Por el momento, aún se 
desconoce cuándo se activarán las 
tareas para someter al grupo dos a 
una revisión exhaustiva, ya que es 
el que lleva más tiempo parado.

Atraca en el puerto exterior de Ferrol un buque con 
165.000 toneladas de carbón que son trasladados a As Pon-
tes

El Ayuntamiento de As Pontes ha 
sacado a licitación pública la 
semana pasada, la sexta fase de las 
obras de mejora de servicios y 
pavimentos en el poblado da Fraga 
 
Un proyecto con un presupuesto 
de 162.244,19€ que será financia-
do, de forma íntegra, por la Dipu-
tación de A Coruña cuyo objetivo 
es continuar la línea de actuacio-
nes realizadas con anterioridad en 
este poblado para así “ofrecer 
mejores servicios a todo el vecin-
dario, apostando por la humaniza-
ción de los espacios urbanos, 
ganando comodidad y movilidad, 
haciendo de As Pontes una villa 
más segura” 
 
Los trabajos permitirán la renova-
ción del pavimento de las aceras 
con lastras de hormigón recto y la 
colocación de borde en los tramos 
junto a la carretera mientras que la 
separación entre la acera y las 

zonas verdes se realizará con 
borde de jardín, manteniendo los 
criterios estructurales y estéticos 
de las fases anteriores, empleando 
la misma tipología de materiales. 
 
Estas actuaciones también con-
templan la sustitución del sanea-
miento de aguas pluviales por 
colectores de PVC y la ejecución 
de las acometidas domiciliarias. 
Asimismo se procederá a la reno-
vación del alumbrado público con 
la colocación de nuevos báculos y 
farolas a lo largo de la acera, con 
la instalación de las canalizaciones 
y de los cableados necesarios, cre-
ándose también la canalización 
para telecomunicaciones. 
 
Además, entre los trabajos previs-
tos, se incluye la instalación de 
nuevo mobiliario urbano, bancos y 
papeleras, en toda la zona objeto 
de la intervención.

Licitación en As Pontes de la VI fase 
del poblado da Fraga
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Seguramente una de las cuestiones 
que más llamó mi atención el pasado 
mes de octubre fue el escándalo 
mediático que se montó, o más bien 
que algunos montaron, con la juerga 
de los estudiantes en los colegios 
mayores madrileños Elías Ahuja y 
Santa Mónica. 
 
Y me llamó la atención, en primer 
lugar, porque una parte importante 
de mi vida universitaria se desarrolló 
en otro colegio mayor, a unos cien-
tos de metros del Ahuja, en el enton-
ces llamado Santa María -hoy de la 
Fundación SEPI -conocido desde 
siempre como el “El Negro” por el 
color del ladrillo en su fachada.  Y, 
en segundo, porque, como todos los 
estudiantes universitarios, viví 
entonces situaciones semejantes a 
las que estos días fueron noticia y 
que, seguramente, un montón de ilu-
minados que hoy pretenden adoctri-
narnos a todos no vivieron ni com-
prenden, sencillamente, porque de 
universitarios tienen, en general, 
más bien poco. Aunque algunos si 
tengan, o más bien cuelguen, máste-
res. 
 
Y es que resulta que para estos nue-
vos censores la juerga desbocada 
entre muchachos de apenas veinte 
años en la que se estaban divirtiendo 
todas las partes ,chicas y chicos ,y 
que servía y servirá siempre como -
casi todas las juergas juveniles-  para 
aliviar la tensión a la gente joven  -
que por serlo y por ser estudiante 
universitario tiene mucha -es el 
motivo para que se pida nada menos 
que la expulsión de todos los estu-
diantes-los chicos pues de las chicas  
se dice  que estaban alienadas y 
necesitan un sicólogo  - y de que 
además de actuar con “dureza” con-
tra los autores ,que fueron todos en 
ambos colegios, se pida también 
poco menos que la destrucción del 
de los primeros ,el Ahuja, porque  al 
parecer  está lleno de fachas machis-
tas. Carallo que son severos.   
 
Hasta ese transexual político de Fei-
joo ,que se siente de izquierdas en el 
Partido Popular, tan pacato él, tan 
acomplejado, tan amigo de la mode-
ración, del término medio, del equi-
librio, de no hacer ruido y templar 
todas las gaitas ,entra al trapo y 
sigue el juego pidiendo severidad y 
persecución de los responsables 
“hay que acabar con esas actitudes 
machistas intolerables” a la búsque-
da   de la servil  legitimación por 
parte de esa  izquierda que adminis-
tra y expide  los carnés de progresis-
mo y los salvoconductos de demó-
crata, pero que sólo perdona la vida 
-aunque nunca les votará-a políticos  
como él que ,por simple cobardía, 
atacan sistemáticamente a la derecha 
indócil -en este caso a unos estu-
diantes universitarios que por su 
juventud y frescura aún no están 
sometidos a ese protectorado despó-
tico de la izquierda-   sirviendo  así 
de coartada a la policía de progres, 
comensales  y palmeros varios que a 
coro piden un castigo “ejemplar” 
para los estudiantes .  
 
Lamentable pues por Feijoo, y triste 

para el Partido Popular.   
 
No obstante, la situación generada 
pone en evidencia el camino por el 
que se pretende llevarnos que no es 
otro que el de Cuba, Venezuela y el 
de gran parte de América Latina. Y 
no es que, como allí, una banda de 
políticos al servicio de nunca se sabe 
que intereses quiera dominar el rela-
to público, sino que pretenden ade-
más dominar el pensamiento, la vida 
y la libertad de todos.   
 
Pero lo sorprendente es que quienes 
en este caso parecen escandalizarse 
por la gamberrada de unos estudian-
tes, en el fondo, que nadie se engañe, 
piensan lo mismo que los demás y se 
ríen con las mismas gracias, solo es 
lenguaje y moda. Un lenguaje y una 
moda destinados a fomentar y renta-
bilizar políticamente el odio hom-
bre- mujer y el de ricos y -pobres 
para así concentrar el poder y conse-
guir un socialismo democrático tipo 
venezolano que no es más que una 
dictadura a la que bautizan como el 
estado del bienestar. Especialmente 
su bienestar. 
 
Y no es nada nuevo, ya lo hicieron 
antes Chaves, Maduro, Fidel Castro, 
Hitler y Stalin y hoy lo hacen tam-
bién otros en un país rico, pero terri-
blemente empobrecido, como 
Argentina. Es exactamente lo 
mismo. Como iguales son siempre 
los resultados. 
 
Así, nadie se escandalizó cuando la 
portavoz de  Podemos en la Asam-
blea de Madrid Isa Serra llamó ,entre 
otras cosas, hija de puta y mala 
madre a una policía que cumplía con 
su obligación en un desahucio .Ni 
tampoco hubo clamor alguno cuan-
do  ese calamar electrificado  lleno 
de veneno y   parlamentario del 
mismo partido Echenique  dijo tam-
bién que la periodista Marta Flich no 
era capaz de hacer entender la eco-
nomía, pero que “como estaba de 
buen ver, podría ser ministra en el 
gobierno de Pedro Sánchez” .Con 
independencia de que el Sr. Echeni-
que ponga en evidencia un punto 
débil-uno más- de Pedro Sánchez, lo 
que es cierto es que tanto él como 
Isa Serra  nos dejan claro que cuan-
do los comentarios soeces o vulgares 
los hacen ellos, son graciosos. Pero 
si los hacen unos universitarios en 
un entorno de fiesta, son delictivos y 
cosa de fachas y machistas.  
 
Uno se pregunta, por qué no se 
manifiestan por lo que ocurre con las 
mujeres en Irán donde las matan   
por no llevar velo o llevarlo mal 
puesto. O, sin ir tan lejos, porque no 
controlan como los musulmanes tra-
tan a sus mujeres en España. Lo 
vemos todos. Y todas. 
 
No queda pues otro remedio que 
combatir de forma decidida esos 
mantras de lo políticamente correc-
to, la falsa y política defensa de las 
mujeres, el suicidio climático, la 
memoria histórica revanchista y 
todo ese tipo de relatos y verdades 
de estado que se nos quieren impo-
ner. Hay que combatirlo y no se 

puede callar o de lo contrario el pre-
cio a pagar será en gran medida la 
perdida de la libertad.  
 
En As Pontes lo vivimos con el BNG 
de Víctor Guerreiro. Un As Pontes 
aquel en el que el simple hecho de 
hablar con el discrepante de Aquili-
no, o mucho más ser su amigo, era 
motivo de señalamiento, recrimina-
ción, persecución y hostigamiento 
para cualquiera.  Especialmente si su 
puesto de trabajo estaba en el Ayun-
tamiento. Eso fue así. Y no puede 
repetirse ni aquí, ni mucho menos a 
nivel de todo un país. 
 
Mas recientemente pude vivir un 
episodio de ese intento de control y 
represión ideológica con el ataque 
público y virulento hacia mi persona 
de una lesbiana local en base a un 
más que coloquial comentario pro-
pio. Un ataque al que hicieron coro 
en internet un pequeño grupo de ton-
tos de guardia de As Pontes los que, 
finalmente, junto con la protagonista 
del ataque y ante la respuesta propia, 
decidieron que lo prudente- para 
ellos- era no bailar con lobos. Si 
hubiese callado, aun hoy estarían 
dándome leña para que los demás 
aprendieran. 
 
Pero no nos engañemos la política es 
siempre la misma, primero te seña-
lan como disidente para que los 
perros ladren y, finalmente, los tie-
nes delante de tu casa con el megá-
fono pidiendo tu ahorcamiento 
público. O se les combate, o de lo 
contrario, toda esa banda de fanáti-
cos, y también frustrados que visten 
de ideales el propio fracaso personal 
o social, irán con su rencor y sin pie-
dad contra los demás.  
 
Y ya a nivel local la noticia sin duda 
del mes de octubre, conocida el día 
12 de ese mes, y no desmentida por 
nadie ni mucho menos por los afec-
tados, fueron los maquiavélicos 
manejos de Valentín desde la Dipu-
tación para combatir y debilitar las 
opciones políticas de Gonzalo Caba-
llero en las elecciones autonómicas 
del 2020 utilizando para ello el dine-
ro de la propia entidad por él presi-
dida. 
 
La cosa merece cuando menos tres 
reflexiones, la primera sobre el 
carácter del propio Valentín y lo que 
de él puede esperarse. La segunda 
sobre el silencio clientelar en rela-
ción con el tema de los medios de 
comunicación como La Voz y otros. 
Y la tercera y última sobre los sica-
rios de la comunicación que parasi-
tan nuestra sociedad nutriéndose, 
especialmente, de los fondos públi-
cos. 
 
Conozco a Valentín desde hace 
muchos años y no es mala persona, 
no puede decirse eso. Es un hecho 
que este hombre no hace daño por 
hacerlo como en su día Víctor Gue-
rreiro que, si podía, destruía sin con-
templaciones a personas y familias. 
Pero tampoco es frontal   ni honesto 
cuando políticamente no le convie-
ne. Tengo muchos ejemplos de ese 
carácter aquí entre las familias de As 

Pontes a las que, y jugando con la 
cercanía, los afectos y el buen rollo, 
pasó miserablemente por la piedra 
cuando sus intereses políticos lo 
hicieron necesario utilizando todos 
los medios municipales disponibles 
y hasta los de la propia Diputación. 
Eso sí, siempre con cara amable y 
fingiendo afecto y colaboración con 
los que, en realidad, estaba jodiendo.  
Por no hablar de la gran farsa de las 
marchas por el carbón y los camio-
neros. Es su forma de ser y hacer 
política. 
 
Yo, aunque por mi cultura y tradi-
ción familiar no comparto estas 
batallas de Valentín ajenas a la ética 
en la alta política, como la conocida 
estos días con Gonzalo Caballero, 
puedo sin embargo comprenderlas, 
pues al final en la alta política se 
quedan. Pero el engaño a las fami-
lias de un pueblo en el que vives es 
algo completamente inadmisible y 
que para él habrá de significar sin 
duda un daño permanente e irrever-
sible en su crédito personal y en su 
convivencia en la localidad. Allá 
pues con su conciencia, pero detrás 
quedan ya demasiados arsenios. 
 
De todas formas y conociendo como 
conozco ya la vida y también la vida 
política, y aun sabiendo perfecta-
mente lo que hay, soy partidario de 
lo que Otto Von Bismarck acuño 
como realpolitik y en consecuencia 
voté como muchos otros a Valentín y 
lo votaré a nivel local mientras no 
haya mejor alternativa para As Pon-
tes que ese inútil semicura -lo digo 
porque en las procesiones va con 
sotana-del Partido Popular, o ese 
mix de fracaso, rencor y miseria que 
es y fue siempre el BNG. Incluso, y 
por supuesto comparto como cual-
quier vecino de As Pontes que si 
Valentín alcanzase la presidencia de 
la Xunta seria para todos un éxito. 
Quede pues claro. 
 
Y como segunda de las reflexiones 
me llama la atención, aunque no me 
sorprenda, el silencio mediático ante 
un hecho de tanta relevancia política 
como el de que un miembro signifi-
cado de un partido utilice los fondos 
públicos a los que tiene acceso por 
su cargo político para combatir a un 
compañero con el objetivo, al final, 
de ocupar su puesto. 
 
Viví en varias ocasiones lo que era 
ese silencio y esa ocultación mali-
ciosa y pagada de la verdad por parte 
de los medios, particularmente de La 
Voz de Galicia. La primera cuando a 
principios de los ochenta hice públi-
ca mi oposición frente a la preten-
sión del Obispo de Mondoñedo 
Ferrol de suprimir la iglesia de Espi-
ñaredo recién expropiada y quedarse 
con el dinero. La Voz me devolvió el 
importe del anuncio con el que un 
sábado -el 18 de agosto de 1984- 
pretendí hacer pública mi carta pro-
testa. Aún guardo el recibo. 
 
Años después, y ya en mi vida públi-
ca, lo volví a sufrir numerosas veces 
casi siempre en relación con Endesa, 
pero también en asuntos ajenos a 
ella como la contratación municipal 

de alcohólicos y drogadictos por la 
que fui juzgado y absuelto y sobre la 
que La Voz pese a mis protestas 
nunca dejo clara al respecto la situa-
ción medico sanitaria de los contra-
tados hablando por el contrario 
siempre de “contrataciones irregula-
res” y dando a entender que eran 
amigos o simpatizantes. Incluso 
mientras con la denuncia, el juicio, y 
los trámites previos al mismo se 
ocupaban en ese diario amplios 
espacios en las páginas comarcales e 
incluso regionales, la absolución fue 
motivo únicamente para apenas unos 
centímetros de una página interior. 
Una reportera un poco avergonzada 
entonces por mis razonables quejas 
me confesó un día que la cosa era 
muy sencilla: el Ayuntamiento gas-
taba muy poco en publicidad institu-
cional y la vida estaba muy cara. La 
política claro. 
 
Por eso el Ayuntamiento de As Pon-
tes gasta ahora cada año más de cien 
mil euros en publicidad y quiere 
cerrar la radio y televisión locales. 
Por eso, solo por eso.   
 
Y ya como última de las reflexiones 
sobre el tema está el asunto de los 
sicarios de la comunicación esos 
profesionales cuyo objetivo es 
“liquidar”, previo pago, social y 
políticamente personas manejando 
la información que de una u otra 
forma les concierne.  
 
Este asunto lo viví por primera vez 
en relación con Endesa y los conflic-
tos suscitados entre esa empresa y el 
Ayuntamiento de As Pontes a finales 
de los ochenta y principios de los 
noventa. No había manera de que se 
publicase noticia alguna favorable a 
los intereses municipales frente a los 
de la eléctrica. Al principio no lo 
entendía y lo atribuía a una posición 
personal de los profesionales hasta 
que un día alguien me dijo que 
detrás del asunto estaba una empresa 
dirigida por el defenestrado política-
mente, y entonces recientemente 
inhabilitado por el caso de las auto-
rizaciones de juego en su época de 
conselleiro, José Luis Barreiro 
Rivas. La empresa se llamaba 
INCIS. 
 
Aquella empresa filtraba, según me 
afirmaron los propios periodistas, 
todas las noticias de As Pontes y 
Endesa por un precio, al parecer 
entonces, de diez millones de pese-
tas anuales encargándose de las 
adulteraciones necesarias para el 
dominio del relato social y político 
al servicio de la destrucción de per-
sonas, empresas y partidos. A su 
frente estaba el Sr. Barreiro Rivas un 
inmoral político y delincuente con-
victo que aún sigue dando charlas y 
haciendo comentarios en la televi-
sión y la prensa. Como la Pantoja.  
 
 
 

(Continua en la página 5) 
 

La gamberrada del Ahúja y el lado oscuro de Valentín 
por Aquilino Meizoso Carballo 



5A Nova Uniónoctubre, 2022

 
(Continuación artículo página 4) 

 
 
En el caso de Valentín y Gonzalo 
Caballero esa empresa se llama hoy 
Enfoques siendo su director el ase-
sor del Grupo Socialista en la Dipu-
tación de La Coruña un individuo 
llamado Boris Gayoso quien facturó 
a ese grupo político en el 2017-
según lo difundido por los medios 
digitales- a cargo de la Diputación, 
más de ciento setenta mil euros. 
 
Son estos periodistas un tipo de per-
sonajes nefastos para la sociedad, no 
menos que quienes los contratan, a 
los que les da igual quienes sean sus 
víctimas ni cuales sus objetivos. Se 
trata de gente que si algo hay que 
reconocerles es su   profesionalidad 
en el crimen intelectual y desenvol-
tura en la canallada personal. Yo lo 
viví. Mas bien lo sufrí, por eso me 
repugna ese periodismo que se 
esconde tras los medios no para 
decir como son las cosas, o lo que 
piensan de ellas, sino para decir sim-
plemente lo que les pagan por decir. 
Son los sicarios de la comunicación. 
En As Pontes podemos ver con ese 
nombre y el de esa misma empresa a 
la que la Diputación contrató -Enfo-
ques-un periódico que se reparte 
gratuitamente en los ayuntamientos 

socialistas de la comarca y del que 
aparecen montones en los edificios 
municipales de la villa que los veci-
nos según me cuentan, especialmen-
te los de las Casas Baratas, suelen 
llevarse para encender el fuego y 
también, después de conveniente-
mente troceados, para otros usos 
higiénicos. 
 
En fin, el suceso pone para mí de 
manifiesto públicamente algo que ya 
conocía de Valentín, una caracterís-
tica muy suya y de su carácter que, si 
bien le dio excelentes resultados 
políticos, le dejará, estoy seguro, 
enormes secuelas humanas y socia-
les. 
 
En el suceso se cumple lo que dice 
Samuel Langhorne Clemens más 
conocido como Mark Twain: “Las 
personas son como la Luna. Siempre 
tienen un lado oscuro que no ense-
ñan a nadie”. 
 
Y lo que todos estos días vimos en la 
noticia, aunque para muchos no 
resulte una sorpresa, no fue otra cosa 
más que el lado oscuro -o uno de 
ellos-de Valentín. 
   

Baixa e paga algo 

    Comentarios de As Pontes 
 
 
“Lo tiene bien merecido”  
 
En estos días el comentario en As Pontes es sin duda la con-
cesión de la medalla de plata autonómica al mérito de pro-
tección civil correspondiente al año 2022 a Roberto Domín-
guez Ferreiro “Roberto el de Protección Civil”. 
 
La dedicación, honestidad, capacidad de trabajo y de orga-
nización de Roberto es conocida por todos desde que en 
1987 puso en funcionamiento, con el apoyo decidido del 
Ayuntamiento, la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de As Pontes, una agrupación de voluntarios dirigida 
por él cuya labor fue ya reconocida a nivel autonómico con 
un galardón en 1994. 
 
El pensamiento de todos en la villa hoy es el de que Roberto 
lo tiene bien merecido. 
 

 
 
O concurso de tapas, “Saborea As Pontes”, 
organizado polo Concello das Pontes en colabo-
ración coa Asociación de Comerciantes, Hosta-
leiros e Empresarios das Pontes (COHEMPO) 
regresa esta semana tras dous anos sen cele-
brarse debido á pandemia da Covid19
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Sensacional rendemento do pontés 
Miguel Alvariño García o domingo 
16 de outubro na final da Copa do 
Mundo que reunía aos oito mellores 
arqueiros da temporada 2022. 
 
Nos cuartos de final Maikel vencía 
7-3 ao brasileño Marcus D´Almei-
da, en semifinais ao turco Mete 
Gazoz, ouro en Tokio 2020, por 6-4, 
cun perfecto 30-28 no último e 
decisivo set, e so caeu na final ante 

o gran coreano Kim Woojin, ouro 
en Río 2016, por 1-7. 
 
Bronce para o turco Gazoz diante 
do outro coreano, Kim Je Deok, e 
nos cuartos de final, aparte do bra-
sileño, quedaron eliminados o 
mexicano Jesús Flores, o mítico 
estadounidense Brady Ellison, e o 
italiano Mauro Nespoli.

Miguel Alvariño plata na final da 
Copa do Mundo

O Edificio Fontán da Cidade da 
Cultura de Galicia, en Santiago de 
Compostela, quedou este sábado  29 
de outubro pequeno para albergar 
unha nova edición do “Día do Ades-
trador” que cada ano organiza o 
Comité Galego de Adestradores da 
Real Federación Galega de Fútbol. 
Unhas 300 persoas abarrotaron o 
recinto para gozar dun día moi espe-
cial e repleto de momentos emoti-
vos e para o recordo. 
 
Abriron esta gala os adestradores 
Rubén de la Barrera, Luís de la 
Fuente e Pablo Machín que foron os 
protagonistas dunha mesa redonda 
que virou ao redor de numerosos 
aspectos relacionados coa táctica, a 
técnica, a xestión dun vestiario e as 
súas experiencias no fútbol de elite. 

Posteriormente celebrouse a entrega 
dos galardóns ós adestradores máis 
destacados nas distintas categorías 
territoriais galegas. I entre os pre-
miados estivo o actual adestrador da 
UD Somozas, o pontés Marco Roca, 
que foi recoñecido como “Adestra-
dor Descatacado da 3ª RFEF”. Este 
premio pon en valor a notable e 
ascendente traxectoria de Marco, 
que pasou prácticamente toda a súa 
traxectoria tanto como futbolista 
coma adestrador vinculado ó CD As 
Pontes, e que continua a saga do seu 
pai Manolo Roca e o seu tío Celso 
Roca, formadores futbolísticos de 
moreas de mozos ponteses. 
 
Marco Roca chegou á UD Somozas 
na tempada 2021-2022, na que 
colleitou 20 triunfos, 6 empates e 9 

derrotas entre Tercera División 
RFEF e a Fase Autonómica da Copa 
RFEF. Estos resultaros permitiron 
que o equipo finalizase nun extraor-
dinario 3º posto, o que á postre lle 
abriu as portas para xogar o playoff 
de ascenso a 2ª RFEF. Desafortuna-
damente a UD Somozas caería na 
semifinal rexional da promoción 
contra el CD Barco, feito que non 
empañou o gran campaña feita polo 
conxunto dirixido por Roca. 
 
Para esta tempada 2022-2023 o 
obxetivo que afronta o adestrador 
pontés é o de volver a clasificar ó 
conxunto somocense para a promo-
ción de ascenso.

O adestrador pontés Marcos Roca premiado na gala do 
“Día do adestrador” da RGGF

Nova derrota do As Pontes, que 
leva tres xornadas, incluindo dous 
partidos na casa, sen gañar. 
 
Nesta ocasión era o Dubra quen 
vencía no Poboado gracias á venta-
xa coa que marchou ao descanso 
con dous tantos en apenas dúas che-
gadas, con ambos certeros goles de 
Martín García, que rematou bastan-
te so na área. 
 
Na segunda metade o cadro pontés 
apretou pero so foi quen de recurtar 
distancias por medio de Luis Car-

los, que anota o seu sexto tanto da 
campaña, 
 
Remata a xornada o euqipo na zona 
media, noveno con 11 puntos, antes 
de visitar ao Sigueiro, undécimo 
con 9. 
 
Xogaron Iván, Criado, David, 
JaviM (Rogerio 58´), Montes, 
Traba, Michel (Iago 66´), Alberto, 
Luis Carlos, Jaime (Jandro 83´), 
Tijan.

Preferente Norte:  
CD As Pontes 1- SD Dubra 2

O Vilalba; herdeiro do mítico Hotel 
Villamartín, e recén ascendido 
xunto ao Lugo Sala, con ambos 
comandando a táboa; pasou coma 
un ciclón polo Monte Caxado nun 
encontro que rematou con 3-9. 
 
Os ponteses perderon por expulsión 
no primeiro tempo ao porteiro Juan, 
e non contaban co outro gardama-
llas Failde, e bastante ben o fixo o 
xuvenil Pablo. 
 
Pero aínda con iso o equipo lucense 
foi moi superior, ben traballado, no 
5 para 4, en superioridade, en infe-
rioridade, con gran plantel, amplio, 
moi ben o gardamallas, tres goles de 
Fari, e capitanía de Isma, mítico do 
Santiago Futsal. 
 
Ao descanso chegouse con 0-3, e o 
porteiro xogador so serviu para 
encaixar tres goles máis. O Esteo 
tentouno ata o final, e maquillou un 
pouco o marcador ata o 3-9 definiti-
vo. 
 
O equipo pontés é duodécimo, 
xusto na criba do descenso, con 6 
puntos, con so Estrada, Segosala, 
Leis e Uni Valladolid por detrás. 
 
Próxima visita precisamente ao 
equipo de Segovia que nesta xorna-
da logrou o seu primeiro triunfo e 

está adestrado pola lenda hispano 
brasileña, e un dos mellores xoga-
dores da historia, Daniel Ibañes 
Caetano. 
 
O ESTEO FS. Juan, Cokito, Alber-
to, Jhony, Troncho – Héctor, Adrián, 
Jandro, Pablo. 
 
GRUPO FORMAT VILALBA FS. 
César, Antón, Isma, Dieguito, Quin-
tela – Fede, Fari, Diego, Aitor, 
Jorge, Víctor. 
 

GOLES. 0-1, Fari (6´), 0-2, Isma 
(7´), 0-3, Jorge (18´). 0-4, Fari 
(22´), 0-5, Fari (27´), 0-6, Antón 
(28´), 0-7, Quintela (29´), 1-7, Tron-
cho (30´), 1-8, Fede (37´), 2-8, 
Troncho (38´), 2-9, Aitor (39´), 3-9, 
Héctor (40´). 
 
Incidencias. Amarelas a Cokito, 
Jhony, Troncho, Héctor, Quintela, 
Isma, Jorge. Expulsados Adrián, 
Dieguito, Diego e con vermello 
directo o porteiro Juan.

Segunda B: O Esteo FS 3 – Grupo Format Vilalba FS 9
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Los municipios de Oleiros, As Pon-
tes y Santiago de Compostela fueron 
en 2020 los que contaban con las 
mayores riquezas per cápita de Gali-
cia, de acuerdo con el ‘Atlas de Dis-
tribución de Renta de los Hogares’ 
que ha publicado este viernes el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). 
 
En concreto, Oleiros continúa como 
ayuntamiento gallego con la mayor 
renta neta por habitante, con una 
media de 16.403,37 euros. Le siguen 
As Pontes, con 15.482,06 euros per 
cápita, y Santiago, con 14.648,64 
euros cada vecino. 
 
Después de esos tres, el ‘top 5’ de 
municipios con una mayor riqueza 
media se completa con la ciudad de 
A Coruña (14.590,68 euros por per-
sona), con el ayuntamiento lucense 
de Cervo (14.286,51) y con el coru-
ñés de Bergondo (13.751,65). 
En el lado opuesto, con 7.565,33 
euros por vecino, Avión (Ourense) 
se coloca como el de menor renta 
neta media. También están en el 
extremo bajo de la tabla Beariz 
(Ourense), con 9.062,06 euros per 
cápita; A Lama (Pontevedra) con 
9.152,43; Fisterra (A Coruña) con 
9.224,49; y Boborás (Ourense), con 
9.299,69 euros por vecino. 
 
Asimismo, de acuerdo con las cifras 

del INE correspondientes al 2020, 
año marcado por la pandemia y el 
confinamiento de primavera, la gran 
mayoría de los municipios de Gali-
cia –el 70,6%– se sitúa por debajo 
de la media nacional en cuanto a 
renta per cápita, mientras que el 
29,4% restante está por encima, es 
decir, entre los de renta media-alta o 
renta alta. 
 
Por ciudades y provincias 
Si se comparan los datos de las siete 
ciudades gallegas, después de San-
tiago y A Coruña, la tercera urbe 
más rica es Vigo con 13.163,68 
euros anuales. La cuarta es Ferrol 
(13.115,96) y la quinta, Pontevedra 
(13.047,27). 
Las dos ciudades gallegas con la 
renta neta más baja en 2020 fueron 
las capitales de las provincias inte-
riores: Ourense (13.036,53 euros) y 
Lugo (12.992,30). 
 
En cuanto a los datos por provincia, 
la de A Coruña cuenta con una rique-
za media de 12.841 euros de ingre-
sos al año por habitante, de modo 
que es la única gallega que se sitúa 
en la mitad alta de todas las provin-
cias españolas. En la otra mitad, 
aunque muy cercanas a la media, 
están las de Lugo (12.021), Ourense 
(11.937) y Pontevedra (11.881). 
 

Total España 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) fue en 
2020 el municipio español con más 
de 2.000 habitantes con mayor renta 
media anual por persona, un total de 
26.009 euros, mientras que el muni-
cipio sevillano de El Palmar de 
Troya presentó la cifra más baja, con 
6.785 euros, según los mismos datos 
del INE. 
 
De acuerdo con los datos de Estadís-
tica, Matadepera, en Barcelona, es el 
segundo municipio más rico, con 
una renta media anual por habitante 
de 22.806 euros, seguido de Boadi-
lla del Monte (Madrid), con 22.224 
euros, y de otros dos municipios bar-
celoneses, los de Sant Just Desvern 
y Sant Cugat del Vallés, con rentas 
medias anuales superiores a los 
21.300 euros por habitante. 
 
En el lado contrario, los cinco muni-
cipios con más de 2.000 habitantes 
que presentaban en 2020 las meno-
res cifras de renta media anual por 
habitante se ubican todos en Andalu-
cía: El Palmar de Troya, en Sevilla 
(6.785 euros); Iralloz y Albuñol, 
ambos en Granada, con 7.036 y 
7.061 euros, respectivamente; 
Huesa, en Jaén, con 7.080 euros, y 
Pruna, en Sevilla, con 7.219 euros. 
 
Por localización geográfica, los 

datos de 2020 publicados hoy por el 
INE relevan que el 88,8% de los 
municipios de País Vasco se encuen-
tran entre el 25% de los de mayor 
renta de España, por encima de los 
13.637 euros, seguidos de Cataluña, 
con el 49,1%. 
 
En el otro extremo figura Andalucía, 
donde el 83,3% de sus municipios se 
sitúan entre el 25% con menor renta, 
por debajo de los 10.393 euros, 
seguida de Extremadura, con un 
83%. 
 
Guipúzcoa 
Según el INE, las capitales de pro-
vincia con un mayor porcentaje de 
secciones censales con la renta neta 
anual media por habitante más ele-
vada están lideradas por San Sebas-
tián (57,6%), Girona (41%) y 
Madrid (39,8%). Por el contrario, 
Guadalajara (3,4%), Huelva (2,8%) 
y Pontevedra (1,6%) presentan los 
porcentajes más bajos de secciones 
censales muy ricas. 
 
Por su parte, las capitales de provin-
cias que tienen mayor porcentaje de 
secciones con renta neta anual 
media por habitante más baja, por 
debajo del primer decil de rentas, 
son Melilla (31,8%), Ceuta (25%) y 
Alicante (22,9%). 
 

Estadística destaca que once capita-
les de provincia no tienen ninguna 
sección censal en el extremo bajo de 
renta media por habitante. 
 
En conjunto, el 62,2% de la pobla-
ción en el País Vasco vive en seccio-
nes censales de renta alta, mientras 
en el caso de Extremadura este por-
centaje es sólo del 7,6%. 
 
Por el contrario, el 59,5% de la 
población en Andalucía vive en sec-
ciones censales de renta baja. En 
País Vasco ese porcentaje se sitúa en 
el 1,1%. 
 
Por provincias, Guipúzcoa encabeza 
la lista de ingresos anuales, con 
16.399 euros de renta neta anual 
media por habitante. Le siguen 
Madrid, con 15.579 euros; Vizcaya 
(15.555 euros); Barcelona (14.676 
euros) y Álava (14.962 euros). 
 
Las provincias con menos ingresos 
anuales per cápita son Almería 
(9.709 euros de renta neta); Jaén 
(9.958); Badajoz (10.001 euros); 
Huelva (10.112 euros) y Cádiz 
(10.113).

As Pontes, uno de los tres municipios gallegos con mayor riqueza per cápita en 2020

El hongo Clathrus Archeri llegado a 
Europa en 1914 en las botas de los 
soldados australianos ha aparecido 
masivamente durante las últimas 
semanas en las Fragas del Eume. 
 
Los vecinos de la zona atribuyen tal 
aparición a una compañía maderera 
que suponen trasportó las esporas 
en sus vehículos de trabajo pues el 
hongo aparece en las zonas de 
manipulación y almacenaje de la 

madera en los que la empresa reali-
zó cortas los últimos meses. 
 
En el barrio de Cadavas de la parro-
quia de La Faeira puede verse este 
hongo en las cunetas de las pistas  y 
también comprobar su colorido y 
mal olor que le sirven para atraer 
los insectos que luego trasportan 
sus esporas.

Aparece el hongo Dedos del Diablo en 
las Fragas del Eume

El juzgado de instrucción ha decre-
tado la libertad del varón, de nacio-
nalidad colombiana, que permanece 
investigado como presunto autor de 
un delito de agresión sexual. 
 
Además, el juez ha ordenado como 
medida cautelar la prohibición al 
supuesto agresor a acercarse a la 
víctima, que denunció los hechos 
durante la noche del sábado 15 al 
domingo 16 de octubre 
 
Según fuentes consultadas por 
Europa Press, la mujer aseguró ante 
los agentes de la Benemérita que 
estado con el detenido, pero acusó a 
éste de quitarle la ropa interior sin 
su consentimiento.

Detienen a un hombre por una presunta agresión sexual en 
As Pontes

El Ayuntamiento de As Pontes, a 
través del servicio de Atención tem-
prana y en colaboración con la 
nueva empresa concesionaria del 
servicio de la piscina municipal, ha 
puesto en  marcha, el pasado fin de 
semana, un grupo de actividad físi-
ca adaptada dirigido a niños entre 
uno y seis años, con alteraciones en 
el desarrollo madurativo 
 
Tania Pardo, concejala de Bienestar 
Social, apunta “la actividad física 
puede ayudar a los niños con altera-
ciones en el desarrollo a crecer físi-
ca, social y emocionalmente. Cuan-
do combinamos estos elementos 
con el medio acuático obtenemos 
una mezcla perfecta y así, la activi-
dad física acuática se presenta como 

un deporte muy completo en el que 
se ven implicados los sistemas 
motor y psicomotor, ofreciendo a 
las familias pontesas la posibilidad 
de que sus hijos puedan desarrollar 
una actividad deportiva sin barre-
ras”. 
 
Las clases, en las que participan 
nueve menores, se imparten todos 
los sábados, en horario de mañana, 
en dos turnos de media hora, y tie-
nen como objetivo trabajar la auto-
nomía y el desarrollo físico, psíqui-
co y social de los menores. 
 
La enseñanza se centra en las capa-
cidades, habilidades y herramientas 
de cada uno de los niños  participan-
tes, dejando atrás sus limitaciones 

para favorecer la adquisición de 
destrezas y capacidades motoras, 
promover relaciones sociales, 
comunicación e integración, fomen-
tando, al mismo tiempo los valores 
asociados a la practica deportiva. 
 
Tania Pardo destaca que “esta nueva 
actividad deportiva busca crear 
vivencias emocionales y cognitivas, 
desarrollar la coordinación, agilidad 
y equilibrio además de educar el 
esquema corporal y potenciar el 
control del cuerpo en medio acuáti-
co, en un ambiente lúdico que ofre-
ce la posibilidad de reafirmar y 
potenciar los vínculos sociales”.

Puesta en marcha en As Pontes de un grupo de natación 
adaptada para menores
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Foto de época 

1956. Fiesta de La Fraga 
Oliva del Economato, el guardia civil Duran con Elisa Fernández en brazos, Santiago el criado de D. 
Julio Illade y Fina Loureiro.  

 
La Conselleria de la Presidencia ha 
hecho pública el pasado mes de 
octubre la concesión de la Medalla 
de Plata del Merito de Protección 
Civil correspondiente al año 2022 al 
jefe de la agrupación de As Pontes 
Roberto Domínguez Ferreiro. 
 

 
El propio galardonado ha recibido la 
comunicación de la citada concesión 
el pasado día 24 remitida por el 
director general de emergencias e 
interior D. Santiago Villanueva 
Álvarez. 
 
El Ayuntamiento de As Pontes ya  

 
había sido galardonado el 14 de 
noviembre de 1994 con placa y 
diploma a la mejor agrupación de 
voluntarios de protección civil de 
Galicia correspondiente a ese año 
habiendo sido entregado entonces 
dicho galardón por el presidente 
Manuel Fraga Iribarne al alcalde en  

 
la propia Conselleria. 
 
El reconocimiento de la Xunta de 
Galicia a Roberto “el de Protección 
Civil” en As Pontes es para todos los 
que conocemos su dedicación, hon-
estidad y profesionalización com-
pletamente justo y estamos conven 

 
cidos de que este merecido galardón 
no será el último. 
 
Enhorabuena pues en nombre de 
todos en la villa a nuestro amigo 
Roberto.

La Xunta de Galicia concede a Roberto Domínguez Ferreiro la Medalla de Plata al Merito de 
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Galicia en el 2022
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