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Endesa ha puesto en marcha en la 
mañana del miércoles 1 de noviem-
bre la central térmica de As Pontes. 
Lo hace con uno de sus cuatro gru-
pos generadores de electricidad, al 
que ha sometido en las últimas 
semanas a tareas de puesta a punto. 
El arranque de las instalaciones de 
la antigua villa minera se produce 
después de tres meses completa-
mente inactivas, y de que, el pasado 
septiembre, el Ministerio de Transi-
ción Ecológica autorizase a la com-
pañía eléctrica a mantener operati-
vos dos de los cuatro grupos de la 
térmica hasta que se modifiquen 
determinadas regulaciones del sis-
tema eléctrico y a cerrar los otros 
dos. 
 
Para que la planta pudiese volver a 
generar electricidad, ha sido nece-
sario que parte del personal que 
había sido desplazado ya a otros 

puestos de trabajo de la compañía 
retornase a As Pontes. En conjunto, 
según explica el director de la cen-
tral, Ignacio Sáinz, «la compañía ha 
reforzado el equipo hasta un total 
de unas 60 personas, con el fin de 
garantizar el funcionamiento de la 
planta en las condiciones laborales 
exigibles». Por otro lado, «también 
ha prorrogado su vinculación con 
las empresas contratistas hasta fina-
les de junio de 2023». Aunque 
Endesa sostiene que son las firmas 
las que destinan el personal que 
«consideren necesario para la 
correcta realización de las tareas 
encomendadas», algunas subcon-
tratas con presencia estable en las 
instalaciones, como Maessa, han 
contratado más trabajadores para 
esta nueva etapa que se avecina. 
 
Sáinz subraya que la central ha ope-
rado en los últimos tres años de 

forma excepcional, es decir, alter-
nando grandes períodos de parálisis 
total con otros de funcionamiento. 
Por ello ha sido necesario acometer 
distintas tareas de revisión y puesta 
a punto. El grupo dos está siendo 
sometido actualmente a este tipo de 
trabajos y, según las estimaciones 
que maneja Endesa, aún no cuenta 
con una fecha cerrada en la que 
podría estar operativo, aunque 
maneja la opción del primer trimes-
tre del año próximo. 
 
El arranque de este miércoles ha 
sido posible no solo por la ejecu-
ción de la revisión del grupo gene-
rador, sino también por la llegada 
de un barco con mineral: el navío 
que arribó hace unas semanas en la 
terminal descargadora de Endesa en 
el puerto exterior tenía en sus bode-
gas 165.000 toneladas de carbón. 
Otro buque navega con similar 

carga hacia Caneliñas y es posible 
que recale hoy mismo. Ignacio 
Sáinz confirma que «vendrán nue-
vas partidas de carbón en este tri-
mestre». 
 
 Galicia vuelve este 2 de noviembre 
a producir electricidad con carbón, 
pero la compañía que dirige José 
Bogas insiste en su objetivo de 
pasar por completo a la generación 
con energías verdes. «Endesa man-
tiene su estrategia de descarboniza-
ción, por lo que sigue apostando 
por la energía renovable para ser 
una compañía totalmente libre de 
emisiones en 2040. Este objetivo 
no impide que, ante una situación 
excepcional de conflicto bélico en 
Europa y de un escenario energéti-
co incierto, Endesa atienda los 
requerimientos del Ministerio de 
Transición Ecológica», subraya 
Sáinz. 

Descontento de Teresa Ribera por 
la reactivación 
 
Sobre la reactivación de la central 
de As Pontes, que ha vuelto a que-
mar carbón para generar electrici-
dad, la vicepresidenta Teresa Ribe-
ra ha encuadrado esta reanudación 
en la solicitud de Red Eléctrica para 
contar con una garantía en el siste-
ma eléctrico mientras se produce 
una parada programada por cambio 
de combustible en el parque nucle-
ar. 
 
“Entiendo que es puntual y no cam-
bia la estrategia. Hubiéramos prefe-
rido que no entrara a funcionar”, ha 
reconocido Ribera, explicando que 
también había una serie de condi-
cionantes de mercado que se daban 
este miércoles “y no podían negarse 
a ofertar”.

La central  vuelve a operar tres meses después

El organismo autónomo Augas de 
Galicia, adscrito a la Consellería 
de Infraestruturas de la Xunta de 
Galicia, acaba de aprobar la conce-
sión al proyecto de la central 
hidroeléctrica reversible presenta-
do por la compañía andaluza Mag-
tel en As Pontes (A Coruña). 
 
Según ha confirmado Magtel, que 
tiene sus sedes principales en Cór-
doba, Sevilla y Madrid, y delega-
ciones en el resto de Andalucía y 
en Extremadura, ha recibido la 
notificación del otorgamiento de la 
concesión de aprovechamiento 
hidroeléctrico para el proyecto de 
central hidroeléctrica reversible As 
Pontes, con una potencia de 250 
MW, «un hito muy importante, ya 
que además este proyecto se 
enmarca en una zona de transición 
justa». 
 
El presupuesto de inversión de la 
iniciativa, de casi 264 millones de 
euros, tiene un plazo de ejecución 
de 48 meses y contará con 3.907 
MWh de energía almacenable en 
vaso superior. El empleo directo 
que se creará durante su construc-
ción es de 515 personas, mientras 
que el indirecto ascenderá hasta 
los 800 puestos de trabajo. 
 
Se estima que el cálculo de la ener-
gía turbinada producida anual será 
de 456,25 GWh, lo que supondría 
el abastecimiento de casi 131.000 
hogares, más del 50 por ciento de 
los hogares de la ciudad de A 
Coruña. 
 
VARIOS PROYECTOS 
 
Magtel está desarrollando varios 
proyectos de almacenamiento 
mediante centrales hidroeléctricas 
reversibles, que contribuirán a la 
integración masiva de las energías 
renovables dentro del sistema 
eléctrico. Estas instalaciones con-
sisten en la conexión de dos masas 
de agua a distinta altura y su fun-

cionamiento radica en el almace-
namiento de agua en el depósito 
superior en los momentos de 
menor demanda eléctrica o exceso 
de generación de energías renova-
bles, y su posterior turbinación 
para generar energía 100 por 100 
renovable en las horas de mayor 
consumo, con lo que se abaratan 
los costes de la factura eléctrica. 
 
El director de Hidráulica y Medio-
ambiente de Magtel, Arturo Bue-
naventura, ha incidido en la impor-
tancia del almacenamiento de 
energía para la penetración de 
renovables, para «tener un sistema 
eléctrico descarbonizado y seguro, 
pues se dota al sistema eléctrico de 
inercia y sincronismo, aspectos 
fundamentales para poder integrar 
masivamente las energías renova-
bles no gestionables». 
 
Por ello ha recalcado la importan-
cia de que desde la Administración 
«se apoyen estos proyectos, priori-
zando su tramitación». El objetivo 
es que se pueda avanzar sin dejar 
de ser garantistas, confirmando 
que se podrá tener acceso a la 
capacidad disponible en las subes-
taciones para su conexión a la red, 
algo esencial en este tipo de pro-
yectos. 
 
Magtel desarrolla desde 2005 pro-
yectos de energía renovable, fun-
damentalmente de energía hidroe-
léctrica, fotovoltaica, termosolar y 
eólica. El responsable de Magtel 
ha señalado sobre la incursión en 
este mercado que «las energías 
renovables son recursos variables, 
por lo que la incorporación de tec-
nologías de almacenamiento de 
energía es necesaria para asegurar 
la estabilidad del mercado eléctri-
co español».

Aprobada la concesión del proyecto de 
Magtel para una central hidroeléctri-
ca reversible en As Pontes

La Xunta da portazo al plan de Pla-
for, filial del Grupo Losán, para ins-
talar una macroplantación de euca-
liptos en el concello de As Pontes. 
La Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental, Sostibilidade e Cambio 
Climático ha tumbado este proyecto 
que se desplegaría en las parroquias 
de Espiñaredo, Goente, Seoane y 
Vilavella por sus «previsibles efec-
tos significativos sobre el medio 
ambiente». 
 
A través de una resolución, el 
departamento dependiente de la 
Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda concluye que 
el proyecto de Plafor también inter-
fiere con la Ley 11/2021. Se trata de 
la normativa que tiene como finali-
dad la recuperación de las tierras 
agrarias de Galicia para uso agríco-
la, ganadero y forestal y que, según 
la Xunta, choca con los planes de la 
filial de Losán. 
 
Las razones de la Xunta 
 
Según recoge la resolución, el pro-
yecto resulta no «compatible con la 
preservación de los valores natura-
les del entorno en el que se ubica-
ría». Además, la Xunta considera 
que «no es posible adoptar cambios 

o medidas para llevar a cabo el pro-
yecto», motivo por el cual dicta la 
finalización del procedimiento y el 
archivo de las actuaciones. 
 
Y es que la Dirección Xeral de Cali-
dade Ambiental, Sostibilidade e 
Cambio Climático entiende que los 
eucaliptos, «que favorecen la acu-
mulación de hojas que contienen 
aceites que promueven en mayor 
medida la expansión de los fuegos 
en caso de incendio, (…) no pare-
cen la mejor opción para plantar en 
los montes de la comunidad». 
 
También recalca la Xunta que la 
implantación de un área tan extensa 
de eucaliptos en una zona actual-
mente «cubierta por pino y, en 
mayor medida, matorrales puede 
afectar a los hábitats presentes en la 
zona y por lo tanto la fauna y flora 
local, pudiendo modificar la diná-
mica del ecosistema actual». 
 
Es por ello que la Dirección Xeral 
de Calidade Ambiental, Sostibilida-
de e Cambio Climático ha echado 
atrás el proyecto de la filial de 
Losán para desplegar 1.000 hectáre-
as de eucalipto. La iniciativa de Pla-
for había sido objeto de críticas en 
el propio Parlamento de Galicia por 

ubicarse en un entorno en el que se 
encuentran los restos del castro de 
UZ, así como 19 mámoas -túmulos 
funerarios del Neolítico-. 
 
Guerra en el Parlamento de Galicia 
El diputado socialista Martín Seco 
advirtió de la «saturación» de euca-
liptos en municipios como As Pon-
tes o Aranga y censuró que el anun-
cio de moratoria de eucalipto reali-
zado por la Xunta solo sirvió para 
«plantar indiscriminadamente por 
todo territorio». 
 
Leer más: El Gobierno riega a 
Losán con ayudas millonarias tras 
perder un 60% de sus ganancias con 
el Covid 
 
El director xeral de Planificación e 
Ordenación Forestal, José Luis 
Chan, respondió asegurando Plafor 
había presentado la solicitud dos 
días antes de que entrase en vigor la 
moratoria al eucalipto. Además, el 
representan de la Xunta también 
avanzó que los planes de Plafor  «no 
están autorizados», pues los «pro-
motores pueden solicitar lo que 
consideren oportuno», pero esos 
expedientes se van tramitar «dentro 
del marco legal», por lo que recla-
mó «no dar por hecho cosas».

Frenazo de la Xunta al macro eucaliptal de Losán en As Pontes

El Gobierno ha aprobado 24 millo-
nes de euros para respaldar la planta 
de hidrógeno verde de Reganosa y 
EDP en As Pontes. Este respaldo 
económico se produce en el marco 
del Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) de Energías 
Renovables, Hidrógeno Renovable 
y Almacenamiento. Así, Reganosa 
agiliza en estos momentos los trá-
mites administrativos para iniciar la 
planta el próximo año. 
 
Ence presenta su proyecto de bio-
fábrica al tejido empresarial de As 

Pontes 
 
Ence expuso su proyecto de biofábri-
ca para la localidad durante un acto al 
que acudieron el director del Igape, 
Fernando Guldrís, o el alcalde pontés, 
Valentín González Formoso. 
 
Guldrís incidió en la «complementa-
riedade do proxecto» con la factoría 
de la compañía en Pontevedra de cara 
a «pechar o seu ciclo produtivo en 
Galicia». Contempla abrir una planta 
de recuperación de papel y tarjeta y 
de producción de biocombustibles y 
fibras naturales recicladas, un plan, 

dijo el responsable del Igape, que 
refuerza «o compromiso de Galicia 
cun modelo industrial baseado na 
economía circular». 
 
González Formoso afirmó que es 
«deber do Concello facilitar este tipo 
de encontros e colaboración e así 
prestar todo o apoio necesario para 
impulsar este proxecto, que se atopa 
en fase de deseño». Estará emplazado 
en el parque de carbones de Saa y 
supondrá una inversión total de 350 
millones de euros, generando hasta 
1.200 empleos.

El Gobierno concede 24 millones a la planta de hidrógeno de 
Reganosa y Ence presenta su proyecto de biofábrica al tejido 
empresarial de As Pontes
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El pasado 3 de noviembre dos veci-
nos de San Sadurniño han presenta-
do un escrito en el ayuntamiento 
exponiendo los datos obtenidos 
sobre el suministro de agua a la 
Casa Rural de Outeiro en dicho 
municipio datos que ponen de 
manifiesto la existencia y uso de un 
entronque fraudulento para el 
suministro de agua desde la red 
municipal a la piscina de dicho 
establecimiento 

Como quiera que la existencia del 
posible fraude venia denunciándo-
se desde hace once años los vecinos 
acusan al alcalde de complicidad en 
el  mismo solicitando la interven-
ción del pleno de la corporación 
para denunciar ante los tribunales 
de justicia los hechos y también la 
dimisión del propio alcalde anun-
ciando al tiempo el envío de la 
documentación al Fiscal del Tribu-
nal Superior de Justicia de Galicia.

Vecinos de San Sadurniño solicitan la 
dimisión del alcalde Secundino García 
Casal por el presunto fraude en el 
suministro de agua a una casa rural

Todos nacemos con dos afectos de 
fábrica, constituyen el patrimonio 
de cariño y de protección que de 
forma natural nos entregan nuestros 
padres. Con el paso del tiempo 
vamos incrementando ese patrimo-
nio, primero con los hermanos y 
abuelos y después, ya desde la 
infancia y poco a poco, en las distin-
tas etapas de la vida van aparecien-
do los amigos quienes en muchos 
casos terminan siendo un enorme 
patrimonio afectivo que llena de 
sentido y da calidad nuestra existen-
cia.  
Y ese fue para mí el caso de Ferpu. 
 
Conocí a Antonio Lorenzo Cabarcos 
en junio de 1980.Fue aquel primer 
contacto puramente profesional con 
un hombre entonces maduro y en 
plenitud. Pronto aquellos encuen-
tros se hicieron más frecuentes y 

pronto también surgió entre los dos 
una intensa comunidad de intereses 
y formas de pensar. Éramos muy 
parecidos en muchas cosas, una 
actitud deportiva y competitiva ante 
la vida y un orgullo de pertenencia y 
protagonismo en un pueblo que nos 
granjeó a ambos el mismo tipo de 
enemigos. Y aquellos enemigos nos 
unieron aún más. 
 
De Toñito Cabarcos surgió la idea 
de crear Amigos de As Pontes y aún 
recuerdo cuando una tarde de 
invierno me hablaba por primera 
vez de tal posibilidad en la acera de 
la Avenida de Ortigueira. Luego 
durante toda su vida habría de ser un 
fiel colaborador e impulsor de la 
idea. 
 
No fue pues Cabarcos un hombre 
cualquiera para mí, antes, al contra-

rio, fue compañero y consejero en lo 
profesional, lo político y hasta lo 
personal. Pero no fue tampoco un 
hombre cualquiera en As Pontes, 
sino que formó parte junto con 
Andrés Silva, D. Enrique Rivera 
Rouco, Marucho y tantos otros de 
su estructura de pueblo. Su opinión 
y sus iniciativas contaban siempre y 
siempre también eran tenidas en 
cuenta por unos y por los otros. 
 
La nube de su afecto que me arropa-
ba cada vez que nos veíamos se fue 
este noviembre no sé a dónde, pero 
sí sé que notaré su ausencia al pasar 
por la Plaza.  
 
Con mi pesar a tu familia -de la que 
fuiste un devoto servidor-hoy debo 
decirte adiós Toñito.  
Aunque siempre estarás en mi 
recuerdo.  

Ferpu, una nube de afecto

El Ayuntamiento de As Pontes ha 
inaugurado el domingo, día 2o de 
noviembre, la escuela unitaria de 
Paraño tras su rehabilitación. 
 
Durante este acto, en el que estuvo 
presente el alcalde de As Pontes 
Valentín González Formoso acom-
pañado de miembros del gobierno 
municipal, recordó que «esta escue-
la fue  construida por el vecindario 
para que los niños de la parroquia 
pudieran estudiar, era una pena su 
estado Hoy vemos una vieja reivin-
dicación vecinal hecha realidad.  
 
La actuación se consensuó con el 
barrio tratando de dar respuesta a 
sus necesidades y sugerencias y se 
suma al proyecto municipal de recu-
peración de antiguas edificaciones 
en desuso, a través del cual busca-
mos contribuir a la recuperación del 
patrimonio histórico del municipio, 
ponerlo en valor e impulsar la parti-
cipación ciudadana, mostrando 
nuestro compromiso con el tejido 
asociativo de As Pontes”. 

Rehabilitación de la escuela uni-
taria de Paraño 
 
El proyecto de rehabilitación, con 
un presupuesto de 183.817,71 
euros, financiado íntegramente por 
la Diputación de A Coruña a través 
del Plan de Obras y Servicios (POS) 
2018, tenía como principal objetivo 
recuperar el antiguo edificio para 
usos sociales, respetando su identi-
dad tipológica pero adaptándola a 
las exigencias constructivas, de 
accesibilidad, seguridad y eficiencia 
energética, que marca la normativa 
vigente, así como a su nuevo uso. 
 
Se trata de una rehabilitación inte-
gral que comprendió el acondicio-
namiento exterior del edificio 
mediante actuaciones en fachada, 
cubierta y suelo así como en su inte-
rior por medio de la creación de una 
gran sala de reuniones, aseos y zona 
de servicios complementarios, 
intentando racionalizar el uso del 
espacio, apostando por la funciona-
lidad y confort. 

Las obras también incluyeron la ins-
talación de todos los elementos 
necesarios para dotar al edificio de 
electricidad, iluminación, telecomu-
nicaciones, eliminación de residuos, 
saneamiento así como ventilación, 
fontanería, calefacción y climatiza-
ción, apostando por sistemas que 
potencien el ahorro y la eficiencia 
energética. 
 
Junto a estas actuaciones, se ha lle-
vado a cabo la mejora del acceso 
exterior al edificio, con la pavimen-
tación del camino de entrada y la 
instalación de una nueva red de 
alumbrado, ambos totalmente inte-
grados con el entorno natural y res-
petando las características específi-
cas del lugar. Tanto el acceso al edi-
ficio como a las zonas comunes 
interiores se han diseñado para que 
sean completamente accesibles para 
personas con movilidad reducida, 
con la eliminación de barreras 
arquitectónicas.

Inauguración en As Pontes de la escuela unitaria de Paraño
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Noviembre es para mí como pienso 
que para la mayoría- y más con el 
paso del tiempo-un mes de cemente-
rios, flores y recuerdos, aunque tam-
bién yo, como todos, tuve una época 
en la que tanto los muertos como los 
cementerios resultaban algo extraño, 
que no estaba en mi agenda, y que 
tan solo en circunstancias excepcio-
nales aparecía en mi vida. Ambas 
cosas sin embargo entraron de ver-
dad en mi vida desde el momento, en 
el caso de los cementerios, en el que 
un día tuve que dejar a mis padres en 
uno, el pequeño, frio y bien cuidado 
cementerio de Goente, y en el caso 
de la muerte cuando un mes de agos-
to hube de despedir también con tris-
teza a Marucho, mi mejor amigo de 
la infancia, en las Campeiras.   
 
Hoy pues voy a hablar de cemente-
rios y de cómo estos fueron apare-
ciendo a lo largo de mi vida. 
 
En el entierro de mi abuela, mi pri-
mer contacto con la muerte, no fui 
sin embargo al cementerio y tan solo 
vi partir de Laurentin una- no muy 
extensa -comitiva de gente con ropa 
oscura, boina y algunos paraguas 
que, entre la nieve y en silencio, la 
trasladaba al viejo recinto junto a la 
iglesia de San Martin de Goente. 
 
Pasaron muchos años en los que 
nada supe de temas funerarios. El 
primero de noviembre no era para 
mí de vacaciones y tan solo el falle-
cimiento en accidente de mi tío 
Ricardo hizo que, en casi veinte 
años, hubiera de vivir de cerca la 
triste realidad de los cementerios y 
el dolor de la muerte en la familia. 
 
Terminado el periplo universitario y 
ya  en los comienzos de mi vida pro-
fesional , a finales de los años seten-
ta , una mañana entró en mi oficina 
el entonces empresario del hierro de 
construcción Serafín Formoso Antón  
para decirme que en las obras que se 
iniciaban en el antiguo ayuntamiento 
en la Avenida de Castelao-hoy de 
servicios municipales- donde este 
empresario suministraba la ferralla 
.Al iniciarse la demolición del viejo 
edificio, se habían sacado del desván 
numerosos documentos que ,dis-
puestos en un montón en la parte 
posterior de la finca, iban a ser que-
mados aquella tarde habiendo obser-
vado entre los mismos restos de pla-
nos antiguos que él consideraba 
podían ser de mi interés. 
 
Ya en el lugar y durante cerca de dos 
horas fui seleccionando lo que me 
pareció más  relevante- unos  tres-
cientos documentos -en su mayoría 
cartas y papeles relacionados con la 
asociación Naturales de Puentes en 
Cuba, una película en su caja metáli-
ca en la que se recogía una fiesta en 
La Tropicana de La Habana y dos 
cajas con planos ,unos del Colegio 
Santa María ,junto con la relación 
completa de las aportaciones para 
sus construcción hechas por los 
vecinos y también los emigrantes 
cubanos ,y otra caja de madera con 
unos singularísimos planos azules a 
pluma del Cementerio de As Cam-
peiras. 
 

En aquel conjunto documental que, 
ordenado y numerado en 159 legajos 
y 358 documentos aislados, fue 
entregado por Amigos de As Pontes 
en diciembre de 1985 a un por 
entonces poco preocupado por la 
cultura histórica Ayuntamiento, se 
encontraban los “Planos originales 
del Cementerio de As Campeiras y 
verjas de cierre” preciosos planos 
del Cementerio de As Campeiras 
que fueron de alguna manera el pri-
mero de mis contactos como adulto 
con el tema funerario. 
 
Casi simultáneamente a la afortuna-
da recuperación de los planos de As 
Campeiras surgió también a princi-
pios de los ochenta en As Pontes la 
cuestión- indudablemente polémica- 
del agotamiento y posible cierre de 
ese mismo recinto para cuyo trasla-
do se había ya realizado la compra 
por parte del Ayuntamiento- dirigido 
por Jaime Vilaboy- de unos terrenos 
en la carretera de Ortigueira a la 
altura del Bañal. 
 
Con independencia de la lejanía del 
lugar elegido en relación con el 
casco urbano de As Pontes y la casi 
imposibilidad, en consecuencia, de 
ser visitado a pie por los vecinos lo 
realmente polémico en la villa era en 
aquel momento el pretendido cierre 
inmediato del recinto de As Campei-
ras. 
 
Desde Amigos de As Pontes tuvimos 
claro desde el principio el hecho de 
que, sin perjuicio del claro agota-
miento de la capacidad en As Cam-
peiras y la necesidad de ejecución de 
un nuevo cementerio, el cierre de 
dicho recinto no era ni una necesi-
dad ni tampoco algo querido por los 
vecinos, sino que, por el contrario, 
tras la intención apresurada del pre-
tendido cierre se escondían intereses 
puramente urbanísticos que, por 
supuesto, yo conocía perfectamente. 
 
Hicimos pues desde AMIGOS DE 
AS PONTES un manifiesto al res-
pecto manifiesto que tuvo para mi 
unos costes profesionales y humanos 
indudables pero que era lo justo por 
lo que, afortunadamente, ni en este 
caso ni en ningún otro estuve dis-
puesto- ni me vi forzado- a condicio-
nar mi libertad a interés profesional 
alguno. 
 
En diciembre de 1987 y en los pri-
meros meses de vida municipal 
,inmerso en una batalla generalizada 
con Endesa  y con mis escasos bie-
nes embargados por el juzgado a ins-
tancias de dicha empresa,  apareció 
en aquella agitada vida política un 
nuevo conflicto esta vez con el pro-
blema de la pavimentación de la 
plaza del Carmen y la pertinaz insis-
tencia del obispo de Mondoñedo  en 
cobrar tres millones de pesetas por 
permitirlo .Y la solución vino curio-
samente de mano también de otro  
cementerio  ,el ya por entonces clau-
surado cementerio Viejo de As Pon-
tes en la Villa  convertido dentro del 
acuerdo  pactado con el obispado  en 
una plaza  que ,desgraciadamente 
,en la disneylandia en la que se ha 
convertido As Pontes mantiene aún 
sus accesos desde la Avenida de 

Galicia  sin completar pues hoy en la 
villa parece importar mucho más un 
contrato con  la orquesta Panorama 
que cualquier calle, plaza o iniciati-
va urbanística.   
 
Poco después, y también en aquellos 
inicios de la vida política con Ami-
gos de As Pontes, nuestro posiciona-
miento publico ante los ya mencio-
nados intento especulativo de cierre 
del recinto de As Campeiras y frente 
a la no idoneidad del emplazamiento 
del Bañal nos puso ,ya desde el 
poder municipal, en la tesitura ante 
los vecinos de dar solución al pro-
blema. 
 
Y la solución vino esta vez de la 
mano de Endesa empresa ante a la 
que, pese a la confrontación conti-
nua al servicio de los intereses de As 
Pontes, teníamos un respeto y una 
autoridad política   incuestionable y 
bien distinta al servilismo actual 
que, aunque encubierto, es igual de 
real hoy en As Pontes que el de los 
años ochenta. 
 
Se le plantearon pues en aquel 
momento a la empresa eléctrica dos 
proyectos infraestructurales simultá-
neos que fueron aceptados, por un 
lado, la cesión de los terrenos para 
un nuevo cementerio, y por otro, la 
cesión a su vez de la superficie urba-
nísticamente calificada necesaria 
para la construcción de un centro 
comercial de titularidad municipal al 
servicio y bajo el control de los 
comerciantes de As Pontes.  
Ambos proyectos contaban en aquel 
momento con una financiación ase-
gurada pues se acordó que para su 
desarrollo se utilizarían los cien 
millones de pesetas anuales destina-
dos a infraestructuras obtenidos en 
el primer convenio suscrito con la 
empresa en noviembre de 1988 en 
relación con el Canal 4 una aporta-
ción que, tras la llegada al poder 
municipal de Víctor Guerreiro y el 
resto de los asalariados de la empre-
sa, habría de ser precipitada y unila-
teralmente suspendida por Endesa 
en 1995. 
 
El terreno para la construcción del 
centro comercial se acordó desde el 
primer momento que fuese el suelo 
industrial de La Balsa a la izquierda 
saliendo de As Pontes por la Calle 
del alcalde José Vilaboy. Por el con-
trario, el emplazamiento del nuevo 
cementerio tardó algo más en deci-
dirse pues este tenía que situarse, 
obligatoriamente y como mínimo, a 
mil metros del casco urbano y no 
resultaba fácil su ubicación. 
 
Después de examinadas las distintas 
posibilidades- marcando en mi ofici-
na con el compás los mil metros 
sobre el plano en las diferentes pro-
piedades de Endesa- pude compro-
bar finalmente que una finca expro-
piada por esta empresa en los Alim-
padoiros -de algo más de cuatro hec-
táreas- era un emplazamiento idóneo 
y cumplía con las condiciones de la 
normativa por lo que tuvimos ya 
definido el lugar para el nuevo 
cementerio. 
 
La idea del centro comercial sin 

embargo tropezó desde el primer 
momento con la oposición frontal de 
la dirección de los empresarios loca-
les quienes  entonces ,además de 
estar muy preocupados  por defender 
a Endesa, se encontraban  más  ilu-
sionados en aquel momento con el 
proyecto de  construcción de un 
hotel en el Chamoselo que con cual-
quier otra iniciativa por lo que la 
hipótesis de construir un  centro 
comercial municipal  fue dejada en 
el olvido iniciándose por el contrario 
de inmediato los trámites para la eje-
cución del ,más urgente y completa-
mente aceptado por todos, complejo 
mortuorio de Alimpadoiros com-
puesto de accesos y un cementerio 
dotado de tanatorio y local de autop-
sias. 
 
A la vista del fallido intento del cen-
tro comercial se le propuso no obs-
tante a Endesa   la sustitución de 
dicho proyecto por el del traslado de 
la iglesia de la Vilavella al espacio 
durante años ocupado por la hoy 
olvidada feria del caballo, traslado 
que había de ir acompañado de la 
clausura del cementerio parroquial, 
lo que fue de inmediato aceptado por 
la empresa con la condición de que 
el ayuntamiento resolviera el proble-
ma de los nichos.  
 
Para dar solución pues al tema se 
ofrecieron a los propietarios en la 
Vilavella nichos gratis en Alimpa-
doiros, pero la propuesta fue recha-
zada en votación publica un domin-
go por la mañana muriendo así defi-
nitivamente ambos proyectos, tanto 
el del centro comercial como el del 
traslado de la iglesia de la Vilavella. 
El cambio en el poder municipal en 
1995 hizo ya imposible retomar o 
sustituir proyecto alguno. Endesa 

había ganado. 
 
En marcha pues la construcción en 
Alimpadoiros y pese a las numero-
sas críticas y todo tipo de obstáculos 
y manifestaciones en contra del -
para algunos faraónico-proyecto, 
especialmente por parte del BNG, el 
Cementerio de Alimpadoiros -sin 
duda el mejor de la comarca -fue 
rematado en 1996 utilizando el dine-
ro de los convenios con Endesa y 
hasta el propio Víctor Guerreiro -
furibundo detractor- colocó una 
placa con su nombre en la entrada. 
Así es la vida. 
 
Rematado pues el cementerio y 
puesto en funcionamiento el tanato-
rio -dotado de todos los equipos de 
refrigeración exigidos y con dos 
salas mortuorias- esta última instala-
ción fue utilizada tan solo en una 
única ocasión siendo abandonada 
posteriormente por completo hasta 
su completa ruina privando así a los 
vecinos de la villa de un servicio que 
habían pagado y que hubiera sido 
fundamental especialmente para 
aquellos que no pueden, ni podrán 
nunca ,pagarse  cuatro o cinco mil 
euros en un entierro.  
 
 
 
 
 
 

(Continua en la página 5) 

De cementerios y olor a muerto 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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(Continuación artículo página 4) 
 
 

De todas formas, lo mismo que con 
enormes dificultades algunos pelea-
mos en su día contra la corrupción 
municipal auspiciada desde Endesa 
hoy vamos también a seguir hacien-
do lo posible para que, al servicio de 
intereses inconfesables, no se prive a 
los vecinos de As Pontes ni de una 
residencia de ancianos ni tampoco 
de un tanatorio municipal digno en 
Alimpadoiros. Bastante más impor-
tantes ambas cosas que un circuito 
de karts, la compra del colegio 
Pardo Bazán, la pintura de la rotopa-
la, la compra del palacio sindical de 
la CIGA en Os Airios o la destruc-
ción de la plaza de América. Bastan-
te más. 
 
Y ya como curiosidad y en un ámbi-
to muy alejado  de As Pontes ,aun-
que también en relación con los 

cementerios ,mi contacto durante los 
últimos años con ciudadanos judíos 
afincados en España me llevó a 
conocer y visitar en distintas ocasio-
nes otro cementerio ,esta vez uno tan 
singular e insólito para mi tradición 
y cultura como el cementerio judío 
de Casabermeja en Málaga. Allí 
hube de llevar en el bolsillo cada vez 
que entré, y de acuerdo con la cos-
tumbre milenaria de ese pueblo,  una 
piedra para colocar en la tumba visi-
tada-tumba igual a todas las demás -
pudiendo observar también algo tan 
curioso como que ,en el mismo 
recinto y en una zona cubierta desti-
nada al efecto ,los asistentes acumu-
lan los libros que en su día fueron 
lectura preferida de los fallecidos. 
Hasta en lo funerario es el judío un 
pueblo singular. Y cultivado.  
 
Volviendo a As Pontes y más recien-
temente- mientras Nahum reestruc-
turaba con un nuevo proyecto los 

difíciles e incómodos accesos inicia-
les del recinto adaptándolos a los 
estándares y normativas vigentes- 
volví de nuevo a tener en mis manos 
los ya viejos planos de Alimpadoiros 
aprovechando la oportunidad que 
brindaba la intervención para sugerir 
al primer teniente de alcalde que 
plantara árboles en el área cosa que, 
aunque pueda parecer poco creíble, 
hizo.  
 
Y ya como ultima de mis experien-
cias mortuorias hace unas semanas 
tuve noticia de que un conocido 
empresario local en el ámbito fune-
rario tenía nuevos y ambiciosos pro-
yectos lo que en si mismo, conocién-
dolo, representaba para mí ya un 
peligro. Y, efectivamente, se trataba 
esta vez de montar en pleno centro 
del casco urbano de As Pontes -en 
Perfolla- cerca de restaurantes, 
panaderías, y frente a las cocinas de 
cientos de vecinos, nada más y nada 

menos que un crematorio.  
 
Las normativas municipales han eli-
minado hace tiempo la posibilidad 
de hacer crematorios en los cascos 
urbanos prácticamente en toda Espa-
ña y en Galicia la nueva norma, pen-
diente de aprobación, así lo dispone. 
Pero si fue posible el abandono de 
un tanatorio en Alimpadoiros que 
había costado más de ciento ochenta 
mil euros para que todos en la villa 
pasaran por el aro, no parece que el 
someter también a los vecinos de la 
Avenida de Galicia, la Villa y el 
Chamoselo o a los cultivos de nues-
tro amigo Polo y sus vecinos a los 
humos, cenizas y olores de un cre-
matorio pueda ser nada difícil de 
conseguir. 
 
Decía el teniente de alcalde en el 
último pleno- exculpándose- que la 
autorización la daba la Xunta.  Pero 
quienes conocemos como funciona 

un ayuntamiento sabemos que eso 
no es así, y que con cualquier alcalde 
que no fuese un patán o muy aficio-
nado a las misas pagadas por los sin-
vergüenzas de plantilla -que los hay 
en todos los pueblos- eso nunca ocu-
rriría. 
 
No obstante, si una aberración como 
esa se consuma y los vecinos de la 
zona se ven obligados, como conse-
cuencia, a sacudir la ceniza mortuo-
ria de la ropa que cuelguen en sus 
balcones y tendales, muchos vamos 
a combatir con todos los medios a 
nuestro alcance contra tal atropello 
en la convicción de que, sea cual sea 
el resultado de la confrontación, el 
olor a muerto que a muchos les obli-
garán a soportar será o podrá ser 
también el de una muerte política.   
 
Y se lo habrá merecido. 

Baixa e paga algo 

Comentarios de As Pontes 
 
Un país enfermo 
Durante este mes de noviembre el comentario generalizado en As Pontes tuvo un carácter nacional y fue la revelación pública de la hasta hace poco desconocida 
carta que el que fuera miembro del Tribunal Supremo Cándido Conde Pumpido -luego Fiscal  General del Estado con Zapatero-dirigió al entonces presidente del 
gobierno Felipe González Márquez el 28 de octubre de 1996. 
La mencionada carta fue circulando entre la población de forma masiva convirtiéndose en un recurrente tema de conversación creando al tiempo una autentica 
alarma social. 
 
Sobre la misiva del juez al presidente aparece manuscrito un texto del que fuera fiscal del Tribunal de Justicia de Cataluña José Luis Mena Álvarez quien trata de 
coaccionar a Pumpido para que le ayude en un pleito por un asesinato, el de Javier Royuela, urdido desde la propia fiscalía por él dirigida y denunciado por el her-
mano del fallecido, donde le dice “Cándido esta es la carta de la que te hablé y que conoces a la perfección. No me obligues a utilizar esta carta. Ayúdame a des-
hacerme de Royuela y te compensaré.”.  
 
El texto a su vez de la carta de Conde Pumpido a Felipe González es el siguiente: 
 
“Candido Pumpido Turon. 
28 de octubre de 1996 
Excm. Sr. 
Sirvan estas líneas para mostrarle, por un lado, mi incuestionable amistad hacia su persona y prolífica labor que ha realizado en beneficio de nuestro país 
y, en segundo, para avanzarle que no deberá Ud. Comparecer en calidad de imputado en el juicio que se celebrará en la Sala Segunda del Tribunal Supre-
mo a la que pertenezco desde el 8 de febrero de 1995. 
Estoy de acuerdo con la oferta que me pasó su contacto, pero tendrá que hacerla extensiva a otros dos miembros de los 10 que acordarán el próximo día 
4 de noviembre que no se le cite en calidad de testigo en el juicio a celebrar contra su exministro y su exjefe de los servicios de la Seguridad del Estado 
José Barrionuevo Peña y Rafael Vera Hernández Huidobro. 
No correrán la misma suerte Barrionuevo, Vera y demás encausados quienes, para que usted pueda eludir su comparecencia como imputado, deberán de 
acuerdo con lo pactado ser condenados a penas ejemplarizantes. 
O sea que habrá de multiplicar por tres la cantidad acordada para mi persona, pues seremos 3 y no 1 los magistrados que, con nuestro voto, inclinaremos 
definitivamente la balanza a su favor. 
Sabe dónde tiene que depositarme la cantidad acordada. Y recuerde que ha de multiplicarla por tres. Yo personalmente me encargaré de hacérsela llegar 
a los otros dos magistrados. 
C. Conde -Pumpido.” 
 
 
Muchos creíamos, a la vista de los hechos conocidos, que el Rey era un sinvergüenza. Pero pensábamos que era el único. O de los pocos. 
No obstante, después de ver publicado en libros que cualquiera puede comprar y leer como “Fariña” o “El Jefe de los espías” - sin sonrojo ni replica personal o 
judicial alguna de sus denunciados protagonistas contra tales publicaciones- como con fondos reservados Margarita Robles -actual ministra de defensa- llevaba 
maletines con veinticinco millones de pesetas cada vez para pagar a Barbara Rey el silencio de sus relaciones con D. Juan Carlos y también con esos mismos fondos 
el entonces ministro Corcuera se construía un chalet y se le pagaba un piso a la amante de Alfonso Guerra. 
 
 Como se le ingresaban un millón de euros a Marta Gaya -otra amante mallorquina del monarca para comprar un lujoso apartamento y como un conocido capo de 
la droga colombiano entregaba en el aeropuerto de Barajas diez millones de dólares a Felipe González y otros diez para varios jueces por liberar narcotraficantes 
presos. 
 
Viendo al tiempo el silencio cómplice con el que nuestros subvencionados medios de comunicación encubren tan dramáticos como tristes hechos mientras los auto-
res de los mismos en lugar de permanecer encarcelados- que sería lo justo- circulan de foro en foro y de conferencia en conferencia sin que nadie les recrimine o 
lo impida al tiempo que vemos también como Pedro Sánchez nombra a sus propios ministros como miembros de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Cons-
titucional -se supone para no tener que pagarles después-tenemos necesariamente que concluir que España es un país enfermo. 
 



6 A Nova Unión noviembre, 2022

La danza fue, durante toda la jornada 
del 6 de noviembre, la protagonista 
absoluta de la vida cultural de As 
Pontes con la celebración de la pri-
mera edición del Torneo de Baile 
Deportivo de la villa. Tal y como 
había adelantado el Concello días 
antes, la cita, organizada por el club 
de esta disciplina de Narón –en cola-
boración con el gobierno local y la 
Federación Española de Baile 
Deportivo–, contó con presencia de 
más de 260 participantes de todas las 
edades. 
  
Así, el evento tuvo lugar en el poli-
deportivo de Monte Caxado desde 
las diez de la mañana y, dada la gran 
cantidad de modalidades y competi-
ciones incluidas en el torneo, éste se 
dividió en seis bloques. De esta 
forma, el primer segmento se centró 
en los ritmos caribeños –salsa, 
merengue y bachata–, con certáme-
nes individuales a partir de las 10.00 

y el campeonato gallego de la moda-
lidad a las 11.45 horas. Ya a la una 
del mediodía se celebró la “competi-
ción standard” a la que siguió, desde 
las 14.30 horas, la categoría de lati-
nos –samba, cha cha cha, rumba, 
pasodoble y jive–. 
  
Por la tarde, a partir de las cuatro 
llegó el turno de la coreografía de 
parejas, a la que siguió el campeona-
to gallego de latinos en las categorí-
as júnior, juvenil, sénior y youth; 
finalizando la jornada con el torneo 
de esta última modalidad, desde las 
19.25 horas. 
  
De esta forma, desde el Concello se 
manifestó la “enorme satisfacción” 
de la corporación local por albergar 
este evento en la villa, aseverando 
que el mismo había convertido “por 
unhas horas” a la localidad “na capi-
tal do baile deportivo galego”.

As Pontes se rinde a la danza con la primera edición de su Trofeo de Baile Deportivo

Hace 35 años, Tembrás, Temí, Pan-
cho, Moro y Antonio se convirtieron 
en unos pioneros en As Pontes. Qui-
zás entonces ni ellos ni ninguno de 
sus conocidos los vieron así, pero 
ahora, con la perspectiva del tiempo, 
es una afirmación que se puede 
hacer con rotundidad. 
 
Fue en el año 1987 cuando, a través 
de una iniciativa de promoción 
deportiva desarrollada por la Diputa-
ción Provincial de A Coruña, se 
impartieron unos cursos de monitor 
de hockey sobre patines, para ayudar 
a dar visibilidad a esta disciplina. La 
propuesta llegó a As Pontes y cinco 
personas completaron la formación e 
iniciaron a continuación un exitoso 
camino de este deporte en el munici-
pio, unido a los centros educativos 
locales. 
 
Aquello fue el germen de lo que hoy 
es el As Pontes Hockey Club. 
 
Los inicios estuvieron relegados 
principalmente a los colegios de la 
época, donde los cinco nuevos moni-
tores empezaron a entrenar. «Gra-
cias a ellos este deporte tuvo muchí-
sima acogida. Había varios equipos 
en cada colegio», recuerda Marta 
Arias, actual presidenta del club de 
hockey pontés. 
 
El boom fue tal que se llegó a crear 
una Liga local, en la que hubo casi 
una veintena de equipos y que estu-
vo activa durante varios años. A par-
tir de esta competición, surgieron 
incluso equipos que llegaron a com-
petir a muy buen nivel, como un pio-
nero femenino con alumnas de dife-
rentes centros que se juntaron en el 
instituto en el curso 94-95 u otro 
masculino, del colegio de A Magda-
lena, que incluso compitió a nivel 
federado y en la temporada 96-97 
llegó a disputar la final del campeo-
nato de España, en Oviedo. 
 
A pesar de estos hitos, la práctica fue 
descendiendo y eso que el hockey 
sobre patines logró un fuerte arraigo 
entre los jóvenes ponteses. Por ello, 
hace unos siete años se creó el pro-

pio club, desde donde ahora se quie-
re rendir homenaje a los pioneros de 
este deporte para que «las nuevas 
generaciones, los niños, conozcan la 
historia del hockey en As Pontes», 
señala Marta Arias. 
 
La entidad ha pasado en este tiempo 
por varias fases, encontrándose 

actualmente en un momento dulce. 
«En la pandemia tuvimos un bajón 
importante de niños, pero ahora esta-
mos muy contentos y positivos. Este 
año hay muchos socios y muchas 
ganas de hacer cosas», añade la pre-
sidenta. 
 
Una de ellas es precisamente cele-

brar esos 35 años de patines y sticks 
en el municipio pontés y para eso 
están trabajando en varios ámbitos. 
 
Por un lado, se realizó un trabajo de 
recopilación de fotos históricas —
muchas de las cuales se fueron mos-
trando en los últimos días en las 
redes sociales del As Pontes HC, 

generando multitud de comentarios 
y recuerdos— que servirán de 
«divulgación de este deporte en sí» y 
también para «recordar a esos cinco 
pioneros, ya que gracias a ellos el 
hockey llegó a ser lo que fue aquí», 
apunta Arias. 
 
Pero el acto central del 35 aniversa-
rio será este sábado, con unas jorna-
das de puertas abiertas, a nivel 
deportivo e informativo, un «acto de 
unión para la gente que estuvo vin-
culada, pero también para que la que 
no lo está vea lo que es y lo que fue 
el hockey en As Pontes». 
 
Por ello, se hizo un llamamiento a 
todas aquellas personas que practi-
caron alguna vez esta disciplina, de 
las que «incluso hay veteranos que 
aún siguen jugando y que nos gusta-
ría intentar que volvieran a entrenar 
en As Pontes». 
 
Y la respuesta no pudo ser más posi-
tiva. «Fue brutal, la gente está súper 
ilusionada. No esperábamos esta 
acogida por parte de los veteranos.  
 
Otras actividades 
Los integrantes del As Pontes HC 
están a la espera de que se termine 
de arreglar la pista del pabellón de A 
Magdalena, para, a partir de ahí, 
poder realizar otras propuestas para 
promocionar esta disciplina deporti-
va. 
 
Dos nuevos equipos infantiles 
El As Pontes HC afronta la tempora-
da con la ilusión renovada tras unos 
meses duros a causa de la pandemia 
del coronavirus, que propició que 
hubiera un bajón de participantes 
entre sus filas. En la campaña 19-20, 
contaba con dos equipos en compe-
tición, los mismos que recupera en la 
actual. 
 
Próximo inicio 
La Liga arrancará en diciembre y la 
representación pontesa correrá a 
cargo de un equipo 
prebenjamín/benjamín y otro micro, 
ambos mixtos.

Fiesta con sticks y sobre patines

Equipo de A Magdalena que disputó la final del campeonato de España en la campaña 96-97.

Conjunto femenino creado en el curso 93-94 y patrocinado por Rodabel
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Moderador. ¿Dónde pueden estar 
las principales oportunidades rela-
cionadas con Hidrógeno Verde en 
España y en Galicia? 
 
Javier Cervera. Balearia, como 
empresa naviera, donde tiene sus 
Líneas puede focalizar sus oportuni-
dades en aquellos valles de Hidróge-
no Verde que se acercan o que están 
en el ámbito de actuación que gene-
rar un Hidrógeno Verde que pueda 
ser utilizable de una forma o de otra 
en sus barcos. Puede, se ve en Espa-
ña donde  tiene recorrido nacional y 
líneas con el Norte de África, aun-
que  básicamente atiende a las Islas 
y desde España se puede aprender 
luego  en el ámbito marítimo  para 
poder exportar esta tecnología, y ese 
conocimiento. De hecho se ha benfi-
ciado España de ser el segundo país 
del mundo, después de Japón, con 
más plantas regasificadoras y más 
accesibilidad al Gas Natural Liqua-
do para  tener la posibilidad de sumi-

nistrarlo en 15 puertos distintos. 
 
Si Balearia es capaz de llevar el 
Hidrógenono Verde al puerto y de 
introducirlo de forma coherente 
haciendo buquering en los barcos, 
ese aprendizaje  nacional que tiene  
puede servir para otras  navieras 
arrastren. 
 
Actualmente hay muchas Navieras 
portacontenedores que han esperado 
que Balearia   tenga dos o tres barcos 
en operación para ver cómo va lo del 
Gas Natural Liquado y luego se han 
lanzado ellas que tienen 400 buques 
portacontenedores. 
 
Se pude dar un cierto ejemplo desde 
la parte marítima, es eso, llevar ese 
Hidrógeno al puerto, hacer una ope-
ración que sea posible pactada con 
los puertos, obviamente con toda la 
seguridad, no con miedos que son 
infundados, subirlo a bordo, operar-
lo, poder hacer las líneas y tener 

autonomía sufiuciente para poder 
navegar con ese Hidrógeno, sea puro 
sea mezclado de una forma conti-
nua. 
 
Rafael Calvera. La hoja de ruta está 
bastante bien descrita, y es que hay 
un mar de oportunidades: en la 
logística, en la industria, en la for-
mación, el Hidrógeno Verde nos 
brinda un momento único, oportuni-
dades de concretas hay muchas , en 
global todo lo que pueda hacerse con 
el Hidrógeno. 
 
Miguel Méndez. En lo que respecta 
a Navantia y en Galicia y en lo que 
respecta a la eólica marina es una 
gran oportunidad, para reciclarse e 
incluso para producir Hidrógeno 
localmente. Una de las ventajas es 
que se pude descentralizar, al final 
se puede tener una pequeña o gran 
sistema de generación de Hidrógeno 
Verde para utilizarlo en el  sector del 
transporte. 

Por otro lado la propulsión es una un 
gran reto. Se está trabajando con 
motores duales, con pilas de com-
bustible, 12 años de desarrollo y el 
submarino S 80 ya tiene un sistema  
totalmente límpio  con una pila de 
combustible y el bioetanol . 
Como oportunidades hay por 
muchas líneas y ahí están la cantidad 
de proyectos que se están presentan-
do, son abrumadores.   
 
Julio Hidalgo. Es una gran oportu-
nidad para España y para Galicia, de 
aprovechar la transformación, los 
fondos, el tirón de Hidrógeno Verde 
para transformar un poco nuestro 
ecosistema industrial y empresarial 
por un lado. Luego para España esa 
oportunidad real que puede haber de 
exportación, en unos años, de Hidró-
geno renovable. 
 
En Galicia por su geografía, por la 
Rias, estos buques pequeños de 
pasageros, ferris de transporte de 

pasajeros y de trasporte en general 
puede, ser una oportunidad para que 
realmente el naval gallego poder ser 
líder en alguna tecnología concreta 
del  Hidrógeno Verde 
 
Moderador. Julio Verne en su obra 
La Isla Misteriosa escribíó que el 
agua sería el carbón del futuro apor-
tando una luz intensa y una abun-
dancia que el carbón no podría. Se 
está hablando de la abundancia de 
futuro, de competivilidad, y de sos-
tenibilidad. 
 
Estoy seguro que persiguiendo 
muchas de las oportunidades que se 
han expuesto en esta mesa redonda, 
pues sí que seremos capaces de 
alcan zar estos objetivos, porque 
es cierto que en Galicia el carbón ya 
no queda tanto, en el caso del agua 
digamos ¡ Que malo será ! 
 
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  septiembre de 2022.- 

En los últimos tiempos se observa 
con sospechosa insistencia lo de 
cambiar el pasado,  incluso supri-
mirlo como si nunca hubiera existi-
do.  
 
Lo decimos porque nunca hubo 
tanto empeño como ahora en cons-
truir un relato tan idealizado de 
Europa. Es como si nos estuvieran 
diciendo que nuestra historia empe-
zó en Schengen. 
 
Desde la capital del Atomium los 
que allí nos gobiernan no se cansan 
de hablar del humanismo europeo, 
de nuestras saludables democracias 
y lo estupendos que somos. Intentan 
convencernos de que todos esos 
valores fueron siempre nuestro faro 
guía, olvidándose de los errores y 
los horrores que se cometieron no 
hace tanto tiempo. 
 
Lo cierto es que esa narrativa puede 
ser creíble para un Erasmus o entre 
los jóvenes que están estudiando 
bajo las reglas de Bolonia, pero ina-
ceptable para los que hemos estu-
diado en otra época, leído algunos 
libros y pensamos por cuenta pro-
pia. 
 
Aquello de que Europa es un jardín 
y el resto del mundo una jungla –
reproduciendo las desafortunadas 
palabras del señor Borrell– es un 
relato que, además de racista y des-
calificatorio, no se ajusta a la reali-
dad.     
Parece que la intención de este señor 
sin mando en plaza fue tratar de 
convencernos de que no hay vida 
más allá de los límites europeos –
como si éstos fueran el Muro de 
Adriano– y que lo demás es territo-
rio de “bárbaros”.   
 

La mala noticia –por muchos muros 
o jardines imaginarios que nos pin-
ten– es que Europa está inmersa en 
un declive, económico, político y 
cultural. Y lo peor es que eso parece 
que no tiene vuelta atrás. 
 
Es verdad que Europa llevó a cabo 
grandes hazañas en el pasado, eso es 
indiscutible, pero también fue la 
causante de espantosas guerras, des-
trucción, disputas coloniales y hasta 
genocidios. Toda una serie de ambi-
ciones desmedidas, crueles en algu-
nos casos, que nada tienen que ver 
con las bondades que ahora intentan 
hacernos creer.  
 
Hasta nuestra amada y culta Grecia, 
esa que tanto admiramos y que fue 
cuna de la democracia y la civiliza-
ción occidental, también desató sus 
guerras. Unas veces eran para 
defender legítimamente su propia 
existencia y otras por ambiciones 
estrictamente imperiales.    
 
Pero no vamos hablar aquí de una 
época tan lejana, sino de una mucho 
más cercana, empezando por la Pri-
mera Guerra Mundial. Una guerra 
causada por una gran crisis econó-
mica y que costó la vida de 7 millo-
nes de civiles y 10 millones de sol-
dados, según algunos cálculos.  
     
Aunque lo más terrible fue que esa 
guerra dejó el terreno abonado para 
el estallido, 22 años más tarde, de la 
Segunda Guerra Mundial, que, 
según la Enciclopedia Británica, nos 
dejó un saldo de entre 40 y 50 millo-
nes de víctimas; lo curioso es que 
estas dos brutales guerras  fueran 
generadas por la civilizada Europa.   
En esta última se cometieron críme-
nes horripilantes, masivos, donde, 
además, la locura del nazismo tenía 

un plan perverso para el exterminio 
definitivo del pueblo judío, esclavi-
zar y eliminar a los eslavos, gitanos 
y otros pueblos.   
 
De esa tragedia humana solo han 
transcurrido 77 años. Fue ayer como 
quién dice. Y uno se pregunta, 
¿cómo es posible que de un tiempo 
a esta parte estén tratando de diluir 
el pasado y solo nos hablen de 
“valores europeos”? Es como si qui-
sieran aplicar aquello de borrón y 
cuenta nueva, olvidándose de lo más 
importante: que eso es inaplicable 
en materia de atrocidades. 
 
Hablar de valores saltándose el 
pasado no es una buena idea. El 
pasado, además de asumirlo, debe-
ría ser recordado para no volver a 
tropezarnos con él.  De otro modo, 
siempre habrá alguien con la tenta-
ción de repetirlo.  
 
Resumiendo. Intentar que creamos 
una retórica discursiva en la cual 
parece que lo único que se pretende 
transmitir es que Europa empezó en 
Schengen, es cuando menos un des-
propósito. Por decirlo de una mane-
ra suave.  
 
Es verdad que nada se puede esperar 
de tanta mediocridad política. Según 
algunos politólogos serios, no pro-
pagandistas, la UE no tiene arreglo 
posible bajo las actuales estructuras 
ni con los políticos que nos gasta-
mos. 
 
Lo peor es que está perdiendo ante 
los ojos del mundo aquello tan pre-
ciado como lo de ser un referente 
moral, del cual tanto nos enorgulle-
cíamos. Y eso es irrecuperable una 
vez que se pierde. 

Un jardín medio marchito  
por Ernesto Vale Carballés

La Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de A Coruña estima el 
recurso interpuesto contra la sen-
tencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia 6 de Ferrol y 
otorga la razón al cliente del letrado 
Raúl Meizoso, que reclamaba la 
extinción de la pensión compensa-
toria que debía abonar a su exmujer, 
al entender que mantenía una rela-
ción estable con un tercero. 
 
La Audiencia ha fallado finalmente 
en contra de esta vecina de As Pon-
tes, al considerar que existe una 
relación de convivencia estable con 
otra persona. 
Entre las pruebas aportadas por el 
bufete de Raúl Meizoso se incluyen 
varios informes de seguimiento ela-
borados por la empresa ferrolana 
Neo Detectives, que ratifican que 
«se trata de una relación pública, 
con actos inequívocos de pareja», 
según se desprende de la sentencia. 
 
El organismo provincial, al contra-
rio que el juzgado ferrolano, ha 
estimado que la consideración de 
«vida marital» debe adecuarse a la 
realidad social del momento en que 
la norma debe ser aplicada. Así, al 
amparo de sentencias similares dic-
tadas por el Supremo, la Audiencia 
sostiene que la extinción de la pen-

sión compensatoria puede estar 
amparada en el mantenimiento de 
cualquier convivencia estable de 
pareja, sin necesidad de que se for-
malice la unión matrimonial. 
El seguimiento de los detectives, 
clave para el fallo 
 
La sentencia estima que la relación 
afectiva mantenida entre la vecina 
de As Pontes y un tercero es de 
«carácter estable y análoga a la 
marital» . Los informes aportados 
por la agencia de detectives permi-
tieron probar que la actual pareja de 
la mujer pernocta de manera habi-
tual en el domicilio de esta. Ade-
más, ambos pasan fines de semana 
juntos en otro inmueble. También 
queda acreditado que ambos man-
tienen una actitud cariñosa en 
público, comparten vehículo para ir 
a la playa y se les ha visto realizan-
do compras en común o tomando 
algo en locales de hostelería. 
 
La Audiencia determina que la con-
vivencia se viene produciendo 
desde la separación de los cónyu-
ges, en julio del año 2019, y fallan 
la extinción de la pensión compen-
satoria desde el momento de la pre-
sentación de la demanda, en fecha 
24 de mayo de 2021.

Una vecina de As Pontes pierde la pen-
sión de su exmarido tras acreditarse 
que convivía con un tercero
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Foto de época. Los hermanos Baamonde.  

 
La Habana 1920. De pie de izquierda a derecha: 
 
Guillermo Baamonde casado con Alicia Ferreiro. Padre de Guillermo, Luis(medico)Alfredo(abogado) y Carlos. Abuelo de la doctora Pilar Baamonde “Pilinchi”. 
 
Manuel Baamonde casado con Jacoba Prieto. Padre de Marina y Mercedes.Abuelo de los de la Farmacia de La Fuente (Angelita y Mercedes) 
 
Evangelino Baamonde. Casado con Marina López (La Batafeira). Padre de María del Carmen, Marina, Sagrario, Uca y Placido. 
 
Sentados de izquierda a derecha. 
 
Raimundo Baamonde casado con Hipólita Ferreiro. Padre de Raimundo, Antolina, Sergio, Hipólita, Roberto, Ángel y Lucinda. 
Abuelo de la médico del Centro de Salud Pilar Baamonde. 
José Baamonde casado con Elena Yllade. Padre de Concha, Alfonso y José. 
 
Los cuatro hermanos nacieron en la Calle Riego del Molino 12 a finales del siglo diecinueve y tras su emigración a Cuba lograron una desahogada posición económica 
que hizo posible que la mayoría de sus hijos alcanzasen una elevada formación y titulación universitaria como médicos y abogados ejerciendo tales profesiones en As 
Pontes y toda la provincia. 

Esta mañana me he levantado con la 
noticia de la muerte de Antonio 
Lorenzo Cabarcos, más conocido 
como “Ferpu”. No he de negar que, 
a pesar de la edad, sin embargo, 
recordar su persona me ha hecho 
sentir como que un trozo de la histo-
ria viva de As Pontes se ha ido. Una 
persona que hacía pueblo y que 
formaba parte del imaginario colec-
tivo, siempre alegre, siempre apor-
tando soluciones y siempre viendo la 
parte más positiva de las cosas, por 
muy duras que estas fueran. 
 
De hecho, muchas veces he sacado 
fotos a su escaparate para mostrar a 
los alumnos los magníficos y cre-
ativos  sloganes que utilizaba: una 

muestra de cómo David puede 
vencer a Goliath. 
 
Me recordaba mi madre que, el día 
que Amigos de As Pontes hizo el 
homenaje a D. Enrique Rivera 
Rouco (o “Cura dos Chaos”), tras mi 
discurso de homenaje, Ferpu se me 
había acercado a decirme: “Cuando 
yo muera quiero que digas algo así 
en mi funeral, pero que sea dentro de 
muchos años, ¡eh!”. 
 
La verdad es que hubiera preferido 
hacerlo antes, en vida, pero, lo 
dicho, formaba ya parte indisoluble 
de la imagen de ese As Pontes 
amable, activo, ilusionado, valiente 
y comprometido al que nunca he 

renunciado y por ello estaba en mi 
mente como algo para siempre y así 
quedará, ya que vivir en el recuerdo 
de los demás no es morir. 
 
Hombre amable, alegre y emprende-
dor, guía de muchos y ejemplo para 
la motivación personal del que se 
sentía afligido, mi deseo es que el 
Señor te ilumine por siempre. A su 
familia: la muerte duele, pero duele 
en esperanza. 
 
“Aunque mi corazón y mi carne se 
consuman, Dios es mi herencia para 
siempre y la Roca de mi corazón.” 
(Salmo 73:26). 
 

DEP amigo Ferpu 
 por Manuel Escourido Calvo
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