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El concejal Antonio 
Alonso niega que el 
ayuntamiento tenga 

nada que ver con la lle-
gada de los nuevos   

vecinos de etnia gitana 
a la calle Rego do 
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As Pontes dice 
adiós a Antonio 

Lafuente un 
farmacéutico 
que se ganó el 
corazón de los 

ponteses 
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La UE apuesta por invertir en hidrógeno ‘verde’ en Marruecos, 
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W. Rudman, director general de Sentury Tire España, abandona el pro-
yecto de España mientras la compañía invierte 300 millones en Tánger, 
Marruecos con As Pontes quedando a la espera 
 pag.2

“Hoy mi viaje termina con 
Sentury Tire. Tuve el privi-
legio de trabajar en los 
desarrollos del proyecto de 
Sentury Tire España. Ha 
sido un viaje increíble y fue 
un privilegio trabajar con 
muchas personas increíbles. 
Y un agradecimiento espe-

cial a la Xunta de Galicia 
por el gran apoyo y ayuda 
para desarrollar este pro-
yecto. Muchas gracias. A 
todos los proveedores que 
han formado parte del pro-
yecto, muchas gracias por 
el apoyo. Espero que Sen-
tury haga realidad este pro-

yecto y también les deseo 
todo lo mejor con su pro-
yecto en Marruecos. Voy a 
empezar un nuevo viaje 
pronto” 
 
Así se ha expresado el direc-
tor general de Sentury Tire 
España en su página de 

Facebook.  
 
Sorprende enormemente que 
los principales medios no se 
hagan hecho eco de esta 
noticia ni  que ningún res-
ponsable político haya reali-
zado ninguna declaración al 
respecto.

Nuevos datos del 
padrón: Valdoviño 
y Ares consolidan 

su aumento pobla-
cional, As Pontes 

se desangra y per-
derá concejales 

pag.7

El Concello ha rea-
lizado 69 contrata-

ciones en 2022 y 
seguirá incremen-
tando su plantilla 

en 2023  
pag.7

Amigos De As 
Pontes presenta 
alegaciones al 
Plan Rector de 

Uso y Gestión de l 
Parque 

Natural de las Fra-
gas del Eume 

pag.3
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El grupo asiático Sentury invertirá 
en torno a 300 millones de euros 
para construir una factoría de neu-
máticos en Marruecos, en plena tra-
mitación de su fábrica en As Pontes, 
según ha informado este jueves el 
medio Economía Digital Galicia. 
 
 El grupo asiático ha convocado una 
reunión del consejo de administra-
ción para aprobar la propuesta de 
inversión en la construcción de una 
planta para la fabricación de neumá-
ticos radiales de alto rendimiento 
para turismos y furgonetas en 
Marruecos. “El grupo asiático cele-
brara una junta extraordinaria de 
accionistas el 16 de enero, para 
explicar los detalles del proyecto”, 
añadió la misma fuente. 
 

 Sentury planea invertir algo menos 
de 296,78 millones de dólares esta-
dounidenses en la construcción de la 
fábrica de neumáticos en Marrue-
cos, que se espera que tenga una 
capacidad de producción de 3,6 
millones de neumáticos radiales de 
alto rendimiento para turismo y fur-
gonetas en su primer año de activi-
dades. 
 
La empresa con base en Qingdao 
indicó que el período de construc-
ción sería de 18 meses y que la fac-
toría fracturara en torno a los 210 
millones de dólares anuales, con 
una rentabilidad estimada de 51,8 
millones al año. “El proyecto galle-
go prevé una producción de 12 
millones de ruedas y en torno a 560 
millones de inversión”, informó 

Economía Digital Galicia. 
 
 Cabe destacar que el directivo que 
lideraba su proyecto en Galicia 
anunció su salida de la compañía, 
Warren Rudman. 
 
Marruecos es la quinta economía 
más grande de África. Por una parte, 
conecta los tres principales merca-
dos de la Unión Europea, Oriente 
Medio y África. L que convierte en 
un importante punto estratégico. Por 
otra parte, hay otra razón que justi-
fican las ambiciones de la empresa 
es que Marruecos es el único país de 
África que firmó el tratado de libre 
comercio con Estados Unidos. Lo 
cual le permitirá exportar sus pro-
ductos desde una plataforma exenta 
de elevados aranceles aduaneros.

El Gigante Asiático Sentury Invierte 300 Millones En 
Marruecos con As Pontes a la espera

El brazo inversor de la Unión 
Europea, el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), presentó hace 
escasos días un estudio, junto con 
la Alianza Solar Internacional y la 
Unión Africana, sobre el potencial 
del hidrógeno verde en África. En 
dicho informe se resaltó la capaci-
dad de Marruecos para aprovechar 
su potencial de energía solar y pro-
ducir el gas limpio por el que tanto 
apuesta Bruselas. Un territorio, el 
reino alauita, que es hoy uno de los 
principales competidores que tiene 
nuestro país en la carrera por pro-
ducir lo que está llamado a ser la 
energía del futuro. 
 
Desde Moncloa, el gobierno de 
España, insiste en que Marruecos 
no es una amenaza ni un competi-
dor directo en el despliegue del 
hidrógeno verde en España. No 
obstante, el territorio que dirige 
Mohamed VI reúne las dos condi-
ciones clave para albergar gas 
verde: mucho sol y mucho espacio. 
Unos requisitos que también cum-
ple nuestro país y que mantiene al 
Gobierno distante del interés que 
ahora muestra Bruselas por 
Marruecos con respecto al desarro-
llo del gas limpio. «Nosotros con-
tamos con un mejor ecosistema, 
además de los fondos europeos», 
apuntan fuentes gubernamentales. 
 
Desde Europa ven en el continente 
africano un socio estratégico para 
garantizar el acceso a una energía 
limpia y sostenible en el continente 
y convertirse en un actor energéti-
co mundial gracias a las exporta-
ciones de hidrógeno verde. «Apro-
vechar la energía solar de África 
para producir 50 millones de tone-
ladas de hidrógeno verde al año de 
aquí a 2035 puede contribuir a 
garantizar el suministro energético 
mundial, crear empleo, descarboni-
zar la industria pesada, mejorar la 
competitividad global y transfor-
mar el acceso al agua potable y a la 
energía sostenible», apuntan. 
 
El informe Africa’s Extraordinary 
Green Hydrogen Potential (‘El 
extraordinario potencial del hidró-
geno verde en África’) representa 
el primer estudio detallado sobre la 
viabilidad del desarrollo del hidró-
geno verde en todo el continente. 
Además, el nuevo estudio combina 
el análisis de las oportunidades de 
inversión centrado en tres polos: 
Mauritania-Marruecos, África 
meridional y Egipto, con una hoja 
de ruta de soluciones técnicas, eco-
nómicas, medioambientales y 
financieras para desbloquear el 
desarrollo comercial. «El Banco 
Europeo de Inversiones colabora 
con socios de África y de todo el 
mundo para aprovechar su poten-
cial de energías renovables y pro-
ducir hidrógeno verde de bajo 
coste a gran escala«, asegura un 
actor involucrado en el despegue 
del plan. 
 
El informe asegura que «la produc-
ción y transmisión de hidrógeno 
verde puede suponer una inversión 

de un billón de euros y un aumento 
masivo correlativo del PIB, crean-
do cientos de miles de puestos de 
trabajo permanentes y cualificados 
en toda África». Con este movi-
miento, Europa parece que vuelve 
a hacer descansar parte de su futura 
estrategia energética en países 
cuya calidad democrática es defi-
ciente. 
 
No es la primera vez que las ayu-
das, o la inversión, de la Unión 
Europea hacia Marruecos perjudi-
can los intereses económicos y 
comerciales de España. Así, se 
conoció que el reino alauita hace 
unas semanas aprovechó, a través 
del Programa Verde de la UE -que 
está dotado con hasta 115 millones 
de euros– invertir en la plantación 
de 600.000 olivos, que les permiti-
rá ganar volumen de producción y 
también competir contra la aceitu-
na española. 
 
España no solo tiene un protago-
nismo indirecto con la participa-
ción del banco de inversiones de la 
UE sino también con el interés 
también de HyDeal, una joint ven-
ture de desarrollo solar, transporte 
de gas, acero y fertilizantes, que 
construye el mayor centro integra-
do de hidrógeno verde de Europa. 
Algunas de las empresas que lo 
componen son las compañías espa-
ñolas ArcelorMittal o Enagás. 
 
Con el paso de los meses, la apues-
ta diplomática por Marruecos fren-
te a Argelia por parte del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, va 
adquiriendo tintes cada vez más 
económicos. Desde España han 
demostrado, por medio de sus 
hasta seis regasificadoras, que se 
puede evitar la dependencia del gas 
argelino a través de los metaneros 
cargados de GNL (gas natural 
líquido) procedente de otros terri-
torios. Un escenario que ha conver-
tido al reino alauí no solo en su 
socio preferente en materia de 
seguridad en el Norte de África, 
sino también en un aliado econó-
mico. Sin embargo, esa coopera-
ción esconde también una pugna 
por liderar el control del hidrógeno 
verde. 
 
La principal función del BEI es 
conceder financiación para proyec-
tos que contribuyan a lograr los 
objetivos de la UE, tanto dentro 
como fuera de ella. Para ello, sigue 
tres ejes fundamentales. Por un 
lado, impulsa el potencial de creci-
miento y empleo de Europa, apoya 
las medidas para mitigar el cambio 
climático y, por último, fomenta 
las políticas de la UE en otros paí-
ses. Los 27 estados miembros de la 
UE son socios del BEI. La partici-
pación de cada territorio en el capi-
tal del banco está en función del 
peso del PIB que tenían en la UE 
cuando decidieron entrar en la 
organización. Nuestro país contri-
buye con el 9,66% del capital.

La UE apuesta por invertir en hidró-
geno ‘verde’ en Marruecos, princi-
pal competidor de España

La semana pasada el Ayuntamiento 
de As Pontes ha aprobado definiti-
vamente, en una sesión plenaria, la 
modificación puntual de las normas 
urbanísticas que permite recalificar 
las parcelas dispuestas, hasta el 
momento, como parcelas de equipa-
mientos en los polígonos de Pena-
purreira y Os Airíos 
 
Mediante esta modificación, se 
cambiará la calificación a suelo 
industrial de las parcelas de equipa-
miento público existentes, tanto en 
el parque empresarial de Penapu-
rreira como en el parque empresa-
rial de Airios pasando a ser suelo 
industrial 
 
Esta modificación es posible tras la 
petición realizada por el Ayunta-
miento de As Pontes a la Xunta de 
Galicia en la que se expuso de 

forma detallada, que estas dotacio-
nes no eran necesarias ante la nece-
sidad de suelo industrial y asi desde 
esta semana, un total de 40.201 
metros cuadrados, divididos en 
ocho parcelas que cambiarán su 
calificación para pasar a ser indus-
triales. 
 
Ana Pena, concejala de Industria, 
señala que se decidió llevar a cabo 
esta modificación porque “se estaba 
perdiendo una oportunidad en el 
aprovechamiento de varias parcelas 
que, si bien, por exigencias legales 
debía ser catalogadas como equipa-
miento, no eran necesarias y no iban 
a ser utilizados nunca para tal fin, 
dado que, como se justificó ante la 
Xunta, As Pontes dispone de equi-
pamiento más que sufiente en el 
núcleo urbano» 
 

La concejala de Industria ha añadi-
do que “en nuestro ayuntamiento 
hay muchos proyectos industriales 
que se quieren implantar en estos 
polígonos y exiten parcelas de equi-
pamientos desocupar. Entendemos 
que es de interés general transfor-
mar la calificación de dichos solares 
para que puedan ser ocupados por 
dichos proyectos industriales” 
 
“La intención es, sin duda, poder 
dar un uso productivo a esas parce-
las hasta ahora sin utilizar. A partir 
de ahora podrán dar cabida a la acti-
vidad y cubrir, aunque sea en un 
espacio reducido, la necesidad de 
suelo industrial gratuito que veni-
mos reclamando desde hace varios 
años desde el Ayuntamiento de As 
Pontes” ha subrayado Ana Pena.

As Pontes recupera suelo industrial en los polígonos de 
Penapurreira y Os Airíos

El Concello de As Pontes inició las 
obras de reurbanización de la Praza 
de América con el vaciado interior 
de la infraestructura. Desde el 
gobierno local se indica que se trata 
«dun ambicioso proxecto, cun orza-
mento de 569.606 euros, financiado 
pola Deputación da Coruña, orien-
tado a ordenar o ámbito en termos 
de funcionalidade, seguridade e 
accesibilidade atendendo a criterios 
de calidade ambiental, de eficiencia 
enerxética e de sustentabilidade». 
 
Los ejes fundamentales de la pro-
puesta son, por un lado, la recupera-
ción de sus valores originales perdi-
dos, como son el papel protagonista 
de la escuela o la relación con las 
calles perimetrales y el carácter de 
paseo conocido en la villa como 
Paseo dos Americanos. Por otra 
parte, se trata de crear espacios úti-
les tanto para el uso cotidiano y de 
ocio como para la celebración de 
eventos. 
 
 

La historia del recinto 
 
La Praza de América, situada en el 
centro urbano de As Pontes y ligada 
a la historia reciente de la villa, 
nació de la mano de la construcción 
de la escuela, el actual CEIP Santa 

María, en el año 1929, gracias a la 
aportación de fondos por parte de la 
Sociedad de Instrucción Naturales 
del Ayuntamiento de Puentes de 
García Rodríguez, formada por 
emigrantes ponteses en La Habana.   

As Pontes inicia las obras para la mutación de la Praza de 
América donde se invertirán 569.000 euros
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En la mañana, último día hábil para 
su presentación, Amigos de As Pon-
tes ha presentado a las  12 h 33m 
del dia  29 de diciembre del 2022 
unas alegaciones al PRUX del Par-
que Natural de las Fragas del Eume 
fundamentadas en las siguientes 
tres argumentaciones: 
 
1º. Ninguna limitación de las esta-
blecidas dentro del Parque Natu-
ral de las Fragas del Eume en 
cuanto a usos y cultivos autoriza-
dos o prohibidos puede tener 
efecto alguno para los propieta-
rios de suelo en la zona hasta que, 
de acuerdo con la Constitución, 
dicha limitación haya sido indem-
nizada. Los propietarios no están 
con arreglo a la ley obligados por 
ninguna limitación de usos y cul-
tivos en la zona. 
 
2ª. Las deficiencias documentales 
de la información expuesta hacen 
imposible para dichos propieta-
rios de los terrenos   conocer de 

forma cabal tanto el ámbito de la 
actuación como el de las limita-
ciones impuestas. 
 
3ª. De la partida presupuestaria 
de casi trescientos millones de 
euros establecida para el desarro-
llo del plan expuesto no aparece   
indemnización alguna para los 
propietarios de los que se supone 
habrán de poner sus propiedades 
al servicio público de forma gra-
tuita. 
 
4ª. Teniendo en cuenta que la 
administración publica penaliza 
las emisiones de CO2 de las 
empresas industriales emisoras se 
solicita que se establezca la  
indemnización equivalente a los 
propietarios de masas forestales 
en la zona de las Fragas del Eume 
por la absorción de CO2 de sus 
plantaciones.

Amigos De As Pontes presenta alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión de l Parque 
Natural de las Fragas del Eume

La era de la descarbonización en 
España trae imágenes como la que 
se vive este miércoles en el ayun-
tamiento coruñés de Cerceda, en A 
Coruña, donde Naturgy ha proce-
dido al derribo de la torre de refri-
geración de la antigua térmica de 
Meirama. Mientras muchos otros 
países como Alemania, ante la 
situación energética actual, reto-
man el uso del carbón, España 
sigue imparable en el proceso de 
descarbonización. 
 
La chimenea, que fue derribada 
mediante una voladura controlada 
en apenas unos minutos, estuvo 
activa de forma ininterrumpida 
durante 40 años. La térmica cesó 
en sus actividades en 2020, dentro 
del proceso de descarbonización. 
 
 
Imagen icónica del paisaje indus-
trial de Galicia, la torre de refrige-
ración medía 108 metros de altura 
contaba con un diámetro de 48. 
Queda todavía en pie la gran chi-
menea de 204 metros de altura de 
Naturgy que, está previsto, sea 
retirada a principios de año. 
 
Del carbón al hidrógeno 
 
El fin del carbón abre la puerta a 
las nuevas energías. En Meirama, 
Naturgy, de la mano de Reganosa y 
Repsol tiene en marcha un proyec-
to para la creación de una planta de 
hidrógeno verde. En su fase ini-
cial, en el horizonte de 2025, 
alcanzará una potencia de 30 
megavatios, aunque el objetivo es 
llegar a los 200. Producirá más de 
4.000 toneladas de hidrógeno 
verde al año de forma inicial, 
pudiendo alcanzar las 3.000 anua-
les. Solo en su primer estadio 
espera generar unos 400 puestos 
de trabajo entre directos e indirec-
tos. 
 
 

Adiós a la gran torre de la térmica de Meirama

Tras la aprobación, por parte de la 
Comisión Europea, del Programa de 
Transición Justa de España, Galicia 
ya tiene vía libre para repartir los 
111,3 millones de euros del fondo 
comunitario para respaldar a las 
zonas afectadas por el fin del car-
bón. El 96 % de esos recursos ads-
critos al Fondo de Transición Justa 
serán gestionados por la Xunta, 
mientras que el otro 4 % restante, 
por el Gobierno central, que sostie-
ne que, la provincia —en donde se 
encuentran las dos áreas implicadas, 
As Pontes y Meirama— consumirá 
casi el 13 % del montante estatal 
destinado para tal fin. 
 
Valentín González Formoso, alcalde 
pontés, presidente de la Diputación 
y líder de los socialistas gallegos, 
aseguró este jueves que con ese hito 
se cierra «cun trato xusto» un proce-
so a esas dos áreas geográficas «que 
levan aportados nos últimos cin-
cuenta anos unha boa parte dos seus 
territorios, con expropiacións e con 
traslados de poboación» para la 
generación de energía eléctrica. En 
este sentido, recordó que en la villa 
pontesa se extrajeron los últimos 
cincuenta años 400 millones de 
toneladas de carbón, y 200 en Mei-
rama. 
 
Pese a su indiscutible carácter mine-
ro, ambas áreas estuvieron a punto 
de quedarse excluidas de los fondos 
comunitarios, al llevar desde el 
2007 con su actividad extractiva 
paralizada. Tanto González Formo-
so como el eurodiputado socialista 
Nicolás González Casares resalta-
ron el trabajo realizado en los últi-
mos años para impedir ese agravio. 
El regidor agradeció especialmente 
las gestiones realizadas por el 
Ministerio de Transición Ecológica 
para, no solo lograr que Galicia 

pudiese beneficiarse de estos fon-
dos, sino que As Pontes mantuviese 
esa opción pese a que Endesa no 
cuenta aún con la autorización total 
del cierre de la central térmica de 
ese municipio. 
 
González Formoso considera que la 
provincia coruñesa se enfrenta a un 
cambio de ciclo. «Onte aprobouse 
un mecanismo de xustiza, que fala 
de futuro, que estaban esperando 
moitos proxectos tractores que con-
tan con esa axuda para ser realida-
de», afirmó, para cuantificar en 
cerca de 2.000 los empleos que se 
pondrán en marcha al amparo de 
esos incentivos. Plantas de produc-
ción de hidrógeno impulsadas por 
Reganosa y Naturgy, o la factoría de 
fabricación de neumáticos del 
grupo chino Sentury Tire son algu-
nas de las inversiones que desem-
barcan en la provincia con la des-
carbonización de la economía. 
«Temos un cambio de ciclo, no cal 
os territorios de As Pontes e Cerce-
da temos que continuar sendo prota-
gonistas na xeración e transición 
enerxética que xa está iniciada e 
acelerada por culpa de Putin», inci-
dió el alcalde pontés. 
 
Recursos adicionales 
 
Por otro lado, subrayó que, para 
impulsar la transformación en posi-
tivo de las áreas en descarboniza-
ción, el Gobierno central acaba de 
aprobar otro paquete de ayudas por 
valor de 50 millones de euros para 
los municipios incluidos en los con-
venios de transición justa —19 en 
Galicia— destinado a apoyar pro-
yectos empresariales generadores 
de empleo, que bonificará la contra-
tación de las personas inscritas en 
las bolsas de trabajo del Instituto de 
Transición Justa. 

Galicia ya tiene vía libre para repartir 
111 millones en las zonas afectadas por 
el fin del carbón
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No se puede decir que el pasado mes 
de diciembre haya sido aburrido ni 
tampoco que, como en tantas otras 
ocasiones, fueran únicamente la 
Navidad y la lotería los temas de 
conversación más frecuentes en As 
Pontes. Por el contrario, los mundia-
les, la detención de la vicepresidenta 
del Parlamento Europeo, la lucha 
política por el control del Tribunal 
Constitucional y el último pleno 
extraordinario del Ayuntamiento 
fueron también en esta ocasión, 
junto con la Navidad, asuntos con 
los que casi todos aquí, en algún 
momento, nos entretuvimos. 
 
Los mundiales de Qatar resultaron, 
como ocurre siempre con esta com-
petición, un acontecimiento deporti-
vo al que la mayoría, incluso los no 
aficionados al futbol, prestamos 
atención. Con el deporte como dis-
culpa -y muy especialmente con el 
futbol-se renuevan siempre las 
ancestrales pasiones tanto naciona-
les como raciales y todos queremos 
que ganen los “nuestros”. En esta 
ocasión lo más doloroso para los 
españoles no fue el caer eliminados 
sino, y sobre todo, que nos eliminase 
Marruecos. De igual manera que 
para los marroquíes la victoria no 
fue tan solo futbolística y así en sus 
celebraciones en Cataluña incluso 
los norteafricanos nacidos en nues-
tro país cantaban aquello de “puta 
España” para regocijo y consuelo de 
los desencantados separatistas cata-
lanes. 
 
Y es que en ninguno de los dos paí-
ses hemos olvidado aún que lleva-
mos más de quinientos años dándo-
les leña y que, en consecuencia, 
cualquier victoria sobre nosotros por 
pequeña que esta sea   adquiere para 
un marroquí una importancia simbó-
lica enorme. Y en sentido contrario 
caer ante un equipo africano, espe-
cialmente el de Marruecos, resultó 
también para un español bastante 
más humillante que haberlo hecho 
frente a Alemania, Francia o Italia.   
Y no solo es el caso de España y 
Marruecos o el de los árabes y los 
europeos en general, también los 
argentinos   aprovecharon su victoria 
para recordar los conflictos patrióti-
cos más recientes con Inglaterra can-
tando, tras el éxito futbolístico, 
aquello de: 
 
“En Argentina nací /Tierra del Diego 
y Lionel / de los pibes de Malvinas/ 
Que jamás olvidaré / Muchachos, 
ahora solo queda festejar / Ya gana-
mos la tercera, ya somos campeón 
mundial / Y al Diego, le decimos que 
descanse en paz”.  
 
En lo deportivo más o menos lo de 
siempre. Al final a todos gustó que 
ganara Argentina  un país que, aun-
que lejano, nos resulta mucho más 
afín desde un punto racial, lingüísti-
co y afectivo que una Francia con un 
equipo lleno de negros y de la que 
nos separan demasiadas cosas ,ade-
más de unas montañas. 
 
Por otro lado, y como noticia políti-
ca relevante a nivel europeo la 
detención de la vicepresidenta socia-

lista del Parlamento Eva Kaili y 
varios miembros de su partido acu-
sados de corrupción significa un 
antes y un después en la imagen 
política de Europa.  
 
Las dudas sobre la limpieza de los 
políticos europeos ya se habían 
extendido desde el momento que la 
presidenta de la Comisión Ursula 
Von der Leyen está en estos momen-
tos siendo sometida a investigación 
por los 320 millones de euros adjudi-
cados irregularmente en vacunas a 
una empresa inactiva dirigida por su 
marido Heiko. Pero la detención y el 
cúmulo de pruebas sobre la actua-
ción corrupta de la vicepresidenta 
socialista del parlamento Eva Kaili y 
los demás implicados hacen caer el 
velo de la limpieza que, frente a 
nuestra tradicional corrupción, pre-
valecía en la imagen de Europa. 
 
Uno a la vista de los hechos tiene 
necesariamente que pensar, no ya 
sospechar, cuanto se estará pagando 
a estos políticos corruptos por la des-
trucción de nuestra industria de pro-
ducción energética -escenificada con 
la dramática demolición de las cen-
trales térmicas- para salvar supuesta-
mente un planeta que todos sabemos 
les importa un carajo y en cuya sal-
vación -suponiendo que sea necesa-
ria -ni ellos ni tampoco los demás 
pintamos nada. O a quienes se estará 
sobornando para vendernos el fraude 
del coche eléctrico pretendiendo lle-
var adelante una incomprensible y 
suicida descarbonización. 
 
Y es que ya hay demasiados sinver-
güenzas en el sistema. No solo en 
España. Por lo que se ve, también en 
Europa. 
 
A nivel nacional la noticia fue la 
lucha entre PP y PSOE por el control 
del Tribunal Constitucional. Una 
lucha por ese control y el del Conse-
jo General del Poder Judicial que 
ilustra en sí misma la independencia 
de la propia justicia lo que ya resulta 
penoso. En ese sentido que el PP 
cumpla o no la Constitución con los 
nombramientos, y el PSOE lo recla-
me, no pasa de ser más que una cor-
tina de humo que únicamente escon-
de el interés de ambos por un mano-
seo, ilegítimo y ajeno a todo princi-
pio democrático, de la justicia.    
 
Pero lo que ya no es que sea penoso 
sino realmente bochornoso es que, 
para presidir ese Tribunal Constitu-
cional, el máximo órgano de la justi-
cia en el país, el PSOE proponga a 
un señor que el 28 de 0ctubre de 
1996 y en fecha no determinada pero 
posterior escribió las dos siguientes 
cartas que fueron extraídas hace 
muy poco tiempo de un expediente 
judicial por asesinato:   
 
Carta Primera 
 
“Cándido Conde Pumpido y 
Touron.28 de octubre de 1996. 
Sr. D. Felipe González Márquez. 
Madrid 
 
Excmo. Sr: 
 

Sirvan estas líneas para mostrarle, 
por un lado, mi incuestionable amis-
tad hacia su persona y prolífica 
labor que ha realizado en beneficio 
de nuestro país y, en segundo, para 
avanzarle que no deberá Ud. Com-
parecer en calidad de imputado en 
el juicio que se celebrará en ,la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, 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 2 
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 exmi-
nistro y su exjefe de los servicios de 
Seguridad del Estado, José Barrio-
nuevo Peña y Rafael Vera Hernán-
dez-Huidobro. 
 
No correrán la misma suerte los 
mencionados Barrionuevo, Vera y 
demás encausados quienes, para 
que Ud. pueda eludir su compare-
cencia como imputado, deberán-de 
acuerdo con lo pactado-ser conde-
nados 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 per-
sonalmente me encargaré de hacér-
sela llegar a los otros dos magistra-
dos” 
 
A mano sobre la citada carta el 
entonces Fiscal del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña había 
escrito y firmado lo siguiente: 
 
“Cándido: Esta es la carta de la que 
te hablé y que conoces a la perfec-
ción. No me obligues a utilizar esta 
carta. Ayúdame a deshacerme de 
Royuela y te compensaré” 
 
 Carta Segunda. 
 
“Cándido Conde Pumpido y Turón 
Sr. D. José M.ª. Mena Álvarez. Bar-
celona. 
 
Apreciado compañero. 
 
No sé de dónde ni cómo ha podido 
llegar a tu poder fotocopia de la 
carta que le dirigí al expresidente 
Felipe González. 
 
Leída tu carta manuscrita, sin 
embargo, me anima ver que no solo 
yo puedo tener cargos de conciencia 
y que son varios los compañeros que 
se hallan en circunstancias similares 
si bien, por lo que me explicas, tú 
situación puede ser más crítica que 
la mía. No es nada habitual que a un 
fiscal se le acuse de asesinato, tráfi-
co de drogas, tráfico de influencias, 
coacciones etc. 
 
No obstante, tu velada amenaza, 
quiero que sepas que no hacía falta 

que me coaccionaras con mi pasado. 
Hubieras contado con mi colabora-
ción de igual modo. 
 
Quedo al dictado de tus instruccio-
nes al respecto. No te preocupes: de 
lo que a mi concierna Alberto 
Royuela no conseguirá su objetivo. 
Alberto Royuela era el padre de 
Javier Royuela, un muchacho asesi-
nado en 1993 mediante una dosis 
letal de droga, y había interpuesto 
una querella en el 2006 contra el fis-
cal Mena por su responsabilidad en 

ese asesinato. Pese a lo gravísimo 
de la imputación el Sr. Cándido res-
ponde en su carta al fiscal Mena: 
 
 “No te preocupes: de lo que a mi 
concierna Alberto Royuela no con-
seguirá su objetivo”. 
 
 
 

(Continua en la pag.5) 

Comisión de fiestas  
      por Aquilino Meizoso Carballo 

CARTA 1

CARTA 2
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(Continuación artículo pag.4) 
 

A la vista de los hechos descritos 
propios de una organización crimi-
nal, especialmente para una persona 
que como yo vivió en su vida públi-
ca el injusto e inmoral peso de esa 
justicia en primera persona, que 
Pedro Sánchez proponga a este 
delincuente confeso de Cándido 
Conde Pumpido para presidir el más 
alto tribunal del país ilustra no solo 
cual es la catadura moral del propio 
Pedro Sánchez y la de su partido, 
sino también la escasa salud demo-
crática del propio país.  
 
Uno viendo esta mafia judicial no 
puede menos que recordar aquí en 
As Pontes el pleito de los jubilados 
de Endesa por la electricidad y dar 
por hecho que si un abogado de esta 
empresa entra en el Tribunal Supre-
mo con tres o cuatro millones de 
euros por una puerta -lo que es más 
que probable- lo veremos saliendo 
en diez minutos por otra con una 
sentencia favorable y la condena en 
costas a los propios jubilados. Esa es 
la triste realidad.   
 
Yo a estos jubilados les recomenda-
ría una última solución y es que 
hicieran un escote aquí en As Pontes   
de unos dos mil euros por afectado- 
lo que daría unos dos millones de 
euros-y enviaran a La Coruña a 
nuestro buen amigo Paco Fresco-
hombre de confianza y que de abo-
gados sabe-a localizar la cuenta de 
Cándido Conde -que es vecino de 
esa ciudad- para así poder hacer una 
contraoferta. Es lo más seguro. Y 
nos dejamos de manifestaciones ni 
caralladas. 
 
Y ya como último de los temas 
merece comentarse el contenido del 
pleno extraordinario del Ayunta-
miento de As Pontes celebrado el 
pasado 16 de diciembre del 2022.   
 
Dicho pleno podría resumirse en una 
imagen-la de la fotografía- y una 
frase, la pronunciada por la conceja-
la que se ve en ella quien, con los 

morritos fruncidos y las manos 
como puede verse en posición 
implorante, vino a decirnos- a todos 
y todas- la siguiente lapidaria frase: 
 “Si durante catro meses nos que eu 
estea aquí poido favorecer o meu 
concello  e aos meus veciños e veci-
ñas ten por seguro que o vou a facer” 
. 
La verdad es que se me hizo un nudo 
en la garganta de la emoción por la 
inmensa generosidad y entrega de 
cuerpo y alma que demuestra esta 
señora -sobre la que no quiero hablar 
de lobos para no herir sensibilidades 
-por algo que en principio resulta 
cuando menos muy poco claro desde 
el punto de vista de nuestro interés 
como vecinos. 
 
Y ese algo fue ni más ni menos que 
el encomendar desde el Ayuntamien-
to de As Pontes la recaudación de 
unos nueve millones de euros de 
nuestros impuestos locales a la 
Diputación pagando a esta institu-
ción provincial por tal servicio unos 
320.000 euros anuales. 
 
El hecho en sí mismo -más que dis-
cutible y dudoso- se nos vendió por 
la concejala como una gran ventaja 
para el municipio. Los funcionarios 
del concello dijo   
 
“Poderan dedicarse a otras cousas 
que tamen fan falla”  
 
A uno se le ocurre que podrían apro-
vechar la mañana-por ejemplo- para, 
además de tomar el café, ir al Gadis. 
Por ejemplo.   
 
Por otro lado, dijo también la conce-
jala en cuestión, recalcando las gran-
des ventajas del sistema, que los 
vecinos disfrutarán todas las sema-
nas de uno o dos días para resolver 
sus dudas y reclamaciones. Por 
internet claro. Perfecto colega. Y 
además moderno. Especialmente 
para los del Freixo y la Esfarrapa 
que en eso de internet van como 
motos. Transformación digital lla-
man a eso. 
 

Y uno se pregunta: ¿y con esos tres-
cientos veinte mil euros no sería 
mejor que el Ayuntamiento contrata-
se diez o doce trabajadores en As 
Pontes para realizar las labores de 
forma cercana y en contacto con los 
vecinos y que el dinero se quedase 
en la villa? 
En fin, todo muy dudoso. Cuando 
menos.  
 
Y, por supuesto, la cómica devoción 
al servicio de nuestros intereses de la 
concejala, demasiado sospechosa. 
El resto de los asuntos del pleno 
extraordinario fueron cuatro subven-
ciones nominativas que ilustran cual 
es el sesgo de esta corporación. 
 
La primera de ellas fue para Protec-
ción Civil por un importe de 3659,50 
euros. El concejal que hizo la pro-
puesta -una persona que por lo que 
vengo observando parece prudente y 
sensata-manifestó que era lo pedido 
por el servicio lo que me hace dudar 
de si es que en nuestra Protección 
Civil ya no se necesitan cursos de 
formación ni equipos o, por el con-
trario, que Roberto ha perdido la 
costumbre de gestionar y potenciar 
el servicio con esos objetivos. A los 
voluntarios es lo cierto que no se les 
paga con dinero, pero, además de 
dotarlos del mejor equipo posible, se 
les puede y debe dar una formación 
que ,además de redundar en un más 
cualificado servicio a la comunidad, 
permita potenciar al tiempo las 
expectativas profesionales de sus 
componentes. Es una forma de 
pagar, se hizo durante años y siem-
pre fue una buena inversión. 
 
En cualquier caso una inversión 
mucho más interesante y útil para la 
villa que la realizada en las tres res-
tantes subvenciones nominativas 
aprobadas dos de ellas para el Club 
Ciclista Villalba -As Pontes por 
importe de 32.600 euros 
(27.600+7000), como financiación 
de campeonatos ciclistas, y una para 
el Club Hércules de La Coruña por 
importe de 6000 euros para una 
prueba de natación en el Lago.  

 
Tanto la concejala que defendió el 
tema como el primer teniente de 
alcalde argumentaron como justifi-
cación del gasto que tales eventos 
“posicionan As Pontes en el mapa” y 
actúan como “tractor de nuestra eco-
nomía”. Y en algo tenían razón pues 
pagando de ese modo a As Pontes se 
nos posiciona en el mapa, pero como 
municipio pagador de la fiesta. Nada 
más. Querría yo saber lo que le pagó 
el ayuntamiento de Villalba al citado 
club ciclista. Y es que si seguimos 
así no tardarán mucho en aparecer 
clubes Somozas-As Pontes, Capela -
As Pontes, Muras -As Pontes etc. 
 
En todo caso tal argumentación 
podría tener alguna validez si en 
nuestro municipio estuviésemos 
invirtiendo ,al mismo tiempo y prio-
ritariamente, en suelo industrial, en 
construir y dotar la residencia de 
ancianos, en acondicionar nuevos  

 
espacios urbanos, jardines y calles, 
en poner en funcionamiento y al ser-
vicio de los vecinos más humildes el 
tanatorio del cementerio de Alimpa-
doiros en lugar de dejarlo arruinar, 
en rehabilitar como vial urbano el 
antiguo Canal 4 en lugar de esperar a 
que se hunda ,en ampliar el polígono 
de Os Airios hacia el norte mejoran-
do el acceso desde la autovía o en 
reacondicionar como archivo histó-
rico la abandonada Casa de la Ener-
gía. Por ejemplo.   
 
Pero no siendo así, los argumentos 
esgrimidos por los concejales resul-
tan puramente políticos y vacíos de 
contenido y  más propios ,mucho 
mas, de una comisión de fiestas que 
los del gobierno eficaz y útil de un 
municipio como el de As Pontes.   

Baixa e paga algo 

 

Comentarios de As Pontes 
 
 

Vecinos conflictivos 
 
En los últimos meses un comentario recurrente en As Pontes    fue el hecho cierto de la 
implantación en la Calle Rego do Campo de un numeroso grupo de personas de etnia 
gitana que han comenzado a plantear problemas de convivencia con el resto de los vecinos 
de esa y otras zonas de As Pontes. 
 
El rumor extendido entre la población es el de que el Ayuntamiento   por motivos estadís-
ticos había promovido la llegada de esas familias   utilizándose incluso recursos munici-
pales para facilitarla como el pago del alquiler y otras ayudas económicas. 
 
Consultado el primer teniente de alcalde Antonio Alonso al respecto manifestó que tal 
ayuda a la implantación es completamente falsa y que el Ayuntamiento nada ha tenido 
que ver con la llegada de esos grupos familiares cuya instalación en As Pontes obedece en 
cualquier caso a causas ajenas a toda iniciativa municipal siendo  una iniciativa y  respon-
sabilidad  que atañe al particular o particulares que han alquilado sus viviendas a esas 
personas. 

As Pontes despidió a Fernando 
González de la Fuente, un farma-
céutico muy querido en la villa, 
cuya primera botica estaba en la 
avenida de Galicia, en plena plaza 
del Hospital. Hace casi dos décadas 
se trasladó a la avenida de Orti-
gueira y allí volvió a conquistar a 
todos los vecinos que se acercaban 
a su mostrador, por su amabilidad, 
su cordialidad y su don de gentes. 
De hecho, la afluencia de clientes 

era tan alta que contaba con una 
gran plantilla de ayudantes, que lo 
apreciaban tanto o más que las per-
sonas a las que atendía. Y eran 
muchas, porque incluso se encarga-
ba de la dispensación de medica-
mentos al geriátrico pontés. 
 
A don Fernando lo recuerdan 
mucho en la villa pontesa, a pesar 
de que hace unos tres años dejó la 
botica. 

Adiós a Fernando González de la 
Fuente, un farmacéutico muy querido 
en As Pontes
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El CD As Pontes ha anunciado que 
José Mariño Nogueira, más conoci-
do en el mundo del fútbol como 
Pepe Mariño, será el encargado de 
asumir la dirección del equipo en lo 
que resta de temporada. 
 
El pontevedrés, de 50 años, llega 
para cubrir la vacante que dejó en el 
banquillo de O Poboado Rafa Casa-
nova, que fue destituido, después de 
una mala racha de resultados, el 
pasado 20 de diciembre. 

Pepe Mariño llega procedente del 
Atlético Cercedense del grupo I de 
Segunda Autonómica coruñesa, y 
cuenta con experiencia en la Prefe-
rente Norte, donde dirigió al Atléti-
co Coruña Montañeros en la campa-
ña 2018-2019. 
 
Además, tiene también pasado azu-
lón, ya que vistió la camiseta del 
CD As Pontes en su época como 
futbolista. 
 

Situación delicada 
 
El CD As Pontes, que compite en el 
grupo norte de la Preferente Auto-
nómica, atraviese una delicada 
situación deportiva que lo ha lleva-
do a situarse en el décimo sexto 
puesto de la tabla con 15 puntos en 
16 jornadas. 
 
La dirección deportiva del club 
espera que la llegada del nuevo téc-
nico pueda servir de «revulsivo».

Pepe Mariño, nuevo entrenador del CD As Pontes

Este pasado venres á tarde celebrou-
se a San Silvestre pontesa de 2022, 
que non se puido disputar o día 31 
por mor do temporal, e fíxose este 
venres de Reis pola tarde. 
 
Disputouse na categoría absoluta, 
con carreira de cinco kilómetros, 

con saída e chegada na Rúa Alexan-
dre Bóveda, e tamén houbo andaina 
e proba sub12 e biberón. 
 
Aínda que a intención era facer algo 
de deporte nestes días festivos e 
recuperar este evento atlético festi-
vo anos despois da pandemia, resul-

tou gañador absoluto o gran Esteban 
Díaz. 
 
Houbo chocolate con roscón ao 
remate do evento para os preto de 
200 participantes.

San Silvestre As Pontes 2022

O domingo 18 de decembro á mañá 
levouse a cabo unha exhibición de 
Ximnasia Rítmica Pre-Nadal de 
unha hora de duración a cargo das 
pequenas e pequenos do CDR As 

Pontes, que fixeron as delicias dos 
asistentes nun Pavillón de A Mag-
dalena que quedou pequeno ante a 
gran afluencia de pais e demais 
familiares.

Gala exhibición gimnasia rítmica

A última semana de decembro, de 
luns a xoves, en horario de mañá e 
tarde, celebrouse o Campus de 
Nadal do Clube Baloncesto As Pon-
tes, nos Pavillóns de Monte Caxado 
e A Magdalena. 
 
Na tarde do xoves  28 de decembro-
remataba o evento coa entrega dos 
diplomas aos 40 rapazas e rapaces 
participantes, con idades compren-
didas entre os 8 e os 16 anos. 

Entre outras autoridades estiveron 
presentes no acto o concelleiro 
Antonio Alonso e o presidente do 
clube pontés Juan Eladio Pico. 
 
Tamén a cativería puido disfrutar 
onte á noite do partido da Primeira 
División Feminina entre o Ensino 
de Lugo e o Gernika, con triunfo 
das vascas por 58-65.

Campus Lago de As Pontes 2022
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El declive poblacional es inexorable 
no solamente en buena parte de los 
municipios de Ferrol, Eume y Orte-
gal, ya que pasa por ser una tenden-
cia generalizada en casi toda aque-
lla España que escapa al formato de 
ciudades cada vez más inabarca-
bles. 
 
Sin embargo, más allá de un simple 
deseo de apelar al optimismo, hay 
algunos matices en el último padrón 
municipal, recién publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 
Son cuatro los ayuntamientos que 
logran un repunte en su número de 
vecinos y destaca el caso de Valdo-
viño. 
 
Tras la emergencia de la crisis sani-
taria de 2020, que hizo aflorar el 
afán por escapar al campo de una 
parte sustancial de la ciudadanía, 
consolida ese incremento y escala 
hasta los 6.924 habitantes. La suya 
es la mayor subida en toda la 
comarca, 52 nuevos empadronados 
en los doce últimos meses. 

Alza también importante en Ares, 
con 36 residentes más y un logro, 
superar la barrera de los 6.000 para 
llegar a 6.033 en total. Ambos 
municipios están inmersos en sen-
dos procesos de mejora de servi-
cios, inherentes a un empuje pobla-
cional que invita a pedir más presta-
ciones. Valdoviño, sin ir más lejos, 
ha anunciado en la última semana 
que tendrá escuela infantil y busca 
dotarse de su primer instituto. 
 
Narón gana 35 vecinos y vuelve a 
coger velocidad tras despegarse 
ligeramente de los 40.000; al cierre 
del 2022, tiene 38.938 residentes. 
Cierra la lista Mugardos, que con 20 
empadronados escala a 5.246 y abre 
una senda de progreso demográfico. 
Desde ahí, los datos son negativos. 
Ferrol sigue en los 64.000, eso sí, 
para firmar 64.158 vecinos, pero 
vuelve a perder volumen censal. 
 
Fene baja a 12.702 y As Pontes se 
cae de los 10.000, retiene 9.974 
habitantes y se expone a la pérdida 

de cuatro escaños en los comicios 
locales de mayo próximo. En la 
misma coyuntura, que se veía venir 
en años recientes, está Neda, que 
está ya por debajo de los 5.000 resi-
dentes con 4.972 en este año. 
 
Hay bajadas notables, como la de 
Pontedeume, con 7.563 vecinos, 
mientras que Cedeira tiene 6.626 y 
Ortigueira 5.420. Por debajo de los 
5.000 y también con pérdidas 
poblacionales están Cariño, con 
3.699 habitantes; Cabanas, que 
tiene 3.340; San Sadurniño, con 
2.792; Monfero, que baja a 1.865; 
Mañón, con 1.287; A Capela, con 
1.225, y Moeche, que tiene 1.191 
vecinos. 
 
La brecha entre los dos municipios 
menos poblados es un poco más 
grande, ya que mientras As Somo-
zas se queda en 1.073 empadrona-
dos Cerdido ya desciende a 1.060 
en total.

Valdoviño y Ares consolidan su aumento poblacional, As 
Pontes se desangra y perderá concejales

Una de las mejores noticias con las 
que siempre se comienza el año es 
la de los nacimientos de los prime-
ros bebés en las diferentes áreas 
sanitarias. Un acontecimiento que 
llena de alegrías a las familias y 
trae siempre la esperanza del futu-
ro. En este caso, el primero en 
nacer en el Área Sanitaria de Ferrol 
ha sido el pontés Lois Giz Pellón. 
 
Un hermoso bebé que ha pesado 
3.560 gramos y que se ha hecho 

esperar hasta las 22:55 horas del  
domingo día 1 de enero. Su madre, 
Mara Pellón Andrade, se encuentra 
bien y está recuperándose en el 
Hospital Arquitecto Marcide junto 
a su hijo. El padre es Rubén Giz 
López. La pareja es natural de As 
Pontes y conscientes de lo especial 
que ha sido el nacimiento de su 
hijo, lo han vestido de mini Papá 
Noel.

El pontés Lois Giz ha sido el primero 
en nacer en el área sanitaria de Ferrol 
este 2023

El vicepresidente primero y con-
selleiro de Economía, Industria e 
Innovación, Francisco Conde, 
destacó hoy el papel clave que 
está desempeñando Reganosa en 
el despliegue en Galicia de nuevas 
fuentes de energía como el hidró-
geno verde. 
 
Acompañado de la delegada terri-
torial de la Xunta en Ferrol, Mar-
tina Aneiros, Conde visitó hoy las 
obras realizadas en el muelle de la 
regasificadora, en Mugardos, 
donde la compañía instaló un 
nuevo sistema de carga y descarga 
de gas natural licuado (GNL) que 
le va a permitir operar con todo 
tipo de buques. Una infraestructu-
ra, dijo el vicepresidente, que hará 
posible que Galicia pueda confi-
gurar en torno a estas instalacio-
nes un hub de GNL para todo el 
noroeste peninsular. 
 
El vicepresidente económico 
agradeció, tanto a Reganosa cómo 
a la Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Cibrao, su participación en la 
Alianza industrial gallega del 
hidrógeno verde que la Xunta 
puso en marcha junto con todos 
los agentes del sector para impul-
sar la cadena del hidrógeno en 
Galicia. En ese sentido, recordó 

que Reganosa promueve dos plan-
tas de hidrógeno verde en As Pon-
tes y en Cerceda. La primera junto 
con EDP declarada por la Xunta 
como Proyecto Industrial Estraté-
gico; y, la segunda, con Naturgy y 
Repsol, que cuenta con la declara-
ción de Iniciativa Empresarial 
Prioritaria, en el marco de las 
medidas de agilización adminis-
trativa que está desarrollando el 
Gobierno gallego. 
 
Conde subrayó que la mejor res-
puesta que pueden dar las admi-
nistraciones a todo este esfuerzo 
que está haciendo la iniciativa pri-
vada es ofrecerles el máximo 
apoyo. Y, al respeto, volvió a 
insistir en que Galicia pueda for-
mar parte de la red de hidroductos 
que unirá España con el resto de 
Europa mediante la conexión Gui-
tiriz -Zamora. Al igual que, dentro 
del Perte del Hidrógeno, solicitó 
al Gobierno que abra a mano y 
tenga una especial consideración 
hacia los proyectos que la Comu-
nidad tiene en marcha en este sec-
tor.

El Ayuntamiento de As Pontes ha 
realizado, durante el año 2022, un 
total de 69 contratos laborales, gra-
cias a la dotación de fondos propios 
y a la concesión de distintas sub-
venciones de la Diputación de A 
Coruña y del Gobierno autonómico 
 
Son 69 los empleados que llegaron, 
en diferentes momentos del año, 
tanto para cubrir puestos de trabajo 
temporales como para reforzar dife-
rentes departamentos municipales 
como Obras y Servicios, Seguridad 
Ciudadana, Bienestar Social, Cultu-
ra y Empleo. 
 
Ana Pena, concejala de Recursos 
Humanos, destaca la importancia de 
estos contratos laborales para el 
municipio ya que “han permitido 
mejorar servicios municipales bási-
cos, como la limpieza o el manteni-
miento de carreteras, para atender a 
personas en situación de dependen-
cia en el hogar, mejorar la gestión 
administrativa interna del ayunta-

miento al mismo tiempo que nos ha 
permido seguir fomentando la gene-
ración de empleo en la localidad” 
 
Los nuevos empleados contratados 
este año han sido 31 trabajadores de 
la construcción y limpieza que rea-
lizaban trabajos de interés general 
para el municipio y que han sido 
contratados gracias a la línea de 
ayuda habilitada por la Diputación 
de A Coruña a través del Plan de 
Integración Laboral 
 
También se ha llevado a cabo, 
mediante aportaciones municipales, 
la contratación de seis administra-
dores y un técnico de administra-
ción general, cuatro auxiliares de 
Policía Local, tres auxiliares de 
biblioteca, un profesor del Conser-
vatorio Municipal de Música Profe-
sional, dos conserjes de los edifi-
cios culturales así como 16 perso-
nas para el servicio de ayuda a 
domicilio, entre otros. 
 

A través de diversas aportaciones, 
de la Diputación Provincial de A 
Coruña y Gobierno autonómico, se 
ha incorporado también a la planti-
lla de la Diputación una delegada de 
igualdad, una trabajadora social, 
una educadora social y una directo-
ra del Plan Integral de Empleo de 
As Pontes. 
 
Siete nuevos policias locales en 
2023 
 
El Ayuntamiento de As Pontes 
prevé continuar con esta línea de 
contratación durante este año. Ana 
Peña ha señalado que «en 2023 se 
reforzará la plantilla con siete poli-
cías locales. Habrá tres nuevas pla-
zas de Policía local, para las que se 
ha iniciado el proceso de contrata-
ción, y también se continuará con la 
contratación de cuatro auxiliares de 
policía, como hemos hecho en años 
anteriores» 
 

El Concello ha realizado 69 contrataciones en 2022 y segui-
rá incrementando su plantilla en 2023

La excavación efectuada en el 
cementerio viejo de A Capela en 
busca de los restos de tres vecinos 
de As Pontes fusilados el 19 de 
agosto de 1936 ha concluido sin 
ningún hallazgo.  
 
«Ya hemos acabado con este son-
deo, hemos alcanzado un metro o 
1,05 de profundidad y hemos 
encontrado el nivel geológico de 
arcillas… ningún indicio de ente-
rramientos», confirmó ayer Víctor 
Vicente García, director de la 
intervención, de la que también 
forman parte Sara Díaz Jiménez y 

Oria Ferreiro Diz, de la empresa 
compostelana Tempos Arqueólo-
gos. 
 
Hoy tienen previsto tapar la super-
ficie excavada. 
 
 Los primeros indicios apuntaban 
a un lugar que se descartó tras los 
sondeos efectuados en 2008; los 
informes históricos realizados en 
esta nueva fase (a solicitud de los 
familiares de los represaliados) 
indicaban otros puntos que se 
desecharon a partir de la reciente 
prospección geofísica; y el sitio 

donde el georradar detectó anoma-
lías que podrían coincidir con 
algún enterramiento ha resultado 
fallido. 
 
De momento no está previsto rea-
lizar más catas para tratar de loca-
lizar los restos de los ponteses 
Francisco Guerreiro Guerreiro, 
vecino de O Freixo; Xaquín Antón 
Rodeiro, de Vilavella; y Manuel 
Franco Bermúdez, de Saa (Vilave-
lla).

El sondeo del cementerio de A Capela concluye sin 
hallazgos y, actualmente, no hay previsto realizar 
más catas

Conde destaca el papel clave de 
Reganosa en el despliegue del hidró-
geno verde en Galicia
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La entrada de cada  nuevo año sig-
nifica alegría, brindis, cotillones, 
abrazos y buenos deseos.  
 
Es una alegría contagiosa, una 
especie de terapia grupal que alivia 
momentáneamente los problemas 
reales o los imaginarios. Es como 
pedirle prestado a la incertidumbre 
unas horas de “felicidad”. 
 
Lo cierto es que la incertidumbre 
no trae buenas noticias para este 
año 2023 que acaba de comenzar. 
El panorama internacional, del 
cual dependemos directamente, 
presenta muchas sombras. Los 
indicadores económicos y la 
inestabilidad geopolítica dicen que 
esta crisis va para largo; politólo-
gos serios predicen incluso que 
puede prologarse más allá del 2030 
y que Europa será la gran afectada.  
 
Aunque pensándolo bien tal vez ni 
siquiera lo más inquietante sea la 
crisis económica, sino el descarril-
amiento del sentido común y tam-
bién el de la decencia. Valores que, 
por otro lado, son indispensables 
para una convivencia razonable, 

pacífica.   
 
Por defecto tenemos la insana cos-
tumbre de culpar siempre a los 
demás. En este caso a los políticos. 
Lo que no deja de ser un simplis-
mo. Es cierto que a primera vista 
ellos son los grandes responsables.  
 
Pero lo primero que deberíamos 
preguntarnos es de donde salen los 
políticos. Es obvio que de la 
sociedad. Por lo tanto, si ellos son 
su producto, entonces la sociedad 
tiene un problema grave.  
 
Es por eso que valores y democra-
cia están en peligro. La mala noti-
cia es que una buena parte de la 
casta política actual,  tanto 
nacional como europea, no está a 
la altura para gestionarlos. Y 
menos para decidir el futuro 
económico de millones de per-
sonas en Europa.  
 
Lo que significa que la deriva no 
se va a parar. Prueba de ello es que 
en nombre de algunas ideas  lla-
madas valores –que desafían toda 
lógica– y una democracia 

ninguneada se están cometiendo 
todo tipo de engaños, atropellos y 
hasta estafas ideológicas.  
 
Es como si todo eso hubiera sido 
copiado de algún manual de anti-
valores desconocido, elaborado en 
algún laboratorio de pensamiento, 
con el propósito de crear una 
sociedad desnortada, perdida y 
manipulable.  
 
Esto explicaría en parte lo de los 
insultos, las calumnias y las menti-
ras que están sucediendo en los 
últimos tiempos tanto en parla-
mentos como medios de comuni-
cación. Lo peor es que la mayoría 
de los ciudadanos ni siquiera son 
conscientes de la gravedad. De ahí 
que las extravagancias, la idiotez 
compulsiva y la vulgaridad com-
petitiva se hayan vuelto tan conta-
giosas.  
 
Lo cierto es que la mentira está 
siendo utilizada como arma agresi-
va, de ataque frontal. Lo triste es 
que funciona electoralmente. Y en 
una sociedad decentemente infor-
mada, con capacidad crítica, la 

mentira nunca debería producir 
buenos resultados electorales. Por 
lo tanto, eso debería hacernos 
reflexionar.   
 
Todo está cambiando. En estos 
tiempos ni siquiera las élites que 
gobiernan a los que nos gobiernan 
les preocupa que participen 
algunos “radicales” de izquierda 
en la gestión de gobierno. Incluso 
se alegran. Eso significa que tales 
radicales son inofensivos y que, 
además, sirven para mantener las 
calles en calma. Aunque ese sería 
otro tema. 
 
Vivimos un tiempo en el cual todo 
indica que lo que se pretende es la 
despersonalización integral del 
individuo. Y esa despersonal-
ización, además de la desinforma-
ción, pasa por obligarnos a con-
sumir el “menú” del día.  
 
Aquellos que quieran pedir otra 
cosa, porque no les gusta lo que 
hay en dicho menú, pagarán un 
alto precio. O como mínimo no 
saldrán en la foto. Como decía 
aquel Alfonso Guerra de otros 

tiempos. 
 
Hoy con una economía de tapete 
verde, unos valores en retirada y 
una democracia con varios frentes 
abiertos, los medios audiovisuales 
parece que tienen la sagrada mis-
ión de vendernos una suerte de 
“diazepam” social para mantener-
nos aletargados.  
 
Este ansiolítico milagroso demues-
tra que surte un efecto poderoso 
sobre las teleaudiencias. Lo que no 
sabemos con certeza es si contin-
uará siendo tan eficaz a medida 
que la situación europea vaya 
empeorando. 
 
La realidad es que por mucho que 
griten desde Bruselas que “lo 
verde” nos salvará parece  que allí 
compraron ya todas las papeletas 
para un largo estancamiento 
económico. Los más negativistas 
dicen que Europa perdió el futuro.     

DESASOSIEGO 
      por Ernesto Vale Carballés
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