
Fundado en 1910                          3ª Época - Número 310 - Enero 2023                      2,30 euros                         www.amigosdeaspontes.org 

De katanas a atracos a punta de pistola: 
 ¿ha aumentado la inseguridad en As Pontes?

Sólo en el último mes se han producido varios sucesos rela-
cionados con robos. Uno de ellos en un panadería en aveni-
da de Galicia así como también un atraco en un cajero a 
punta de pistola también en este mismo vial céntrico de As 
Pontes. 

Así también se ha registrado un robo en un establecimiento 
de ropa donde unos jóvenes se llevaron varias prendas.  
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La empresa Endesa acaba de iniciar 
los trabajos de puesta a punto en el 
segundo de los grupos disponibles 
para la producción energética en la 
central térmica que la compañía 
tiene en As Pontes de García Rodrí-
guez. 
 
Dichas tareas serán desarrolladas a 
lo largo de las próximas semanas 
tanto por el personal propio de la 
compañía como de operarios de las 
empresas auxiliares, según señalan 
fuentes sindicales, que detallan que 
está previsto que dicho grupo pueda 
entrar en funcionamiento ya durante 
el mes de febrero. 
 
Actualmente, de los cuatro grupos 
con lo que cuenta este complejo tan 
solo puede funcionar uno de ellos, 
el primero. Tanto el tres y el cuatro 
ya fue autorizado su cierre por parte 
del Ministerio de Transición Ecoló-
gica, mientras que el dos necesita un 
proceso de adaptación, al cual se 
está sometiendo. 

 
Es el grupo uno el que de vez en 
cuando activa Endesa, tal y como 
aconteció en el pasado mes de 
diciembre. Además, estas mismas 
fuentes detallan que no está previsto 
que lleguen a funcionar al mismo 
tiempo los grupos uno y dos de esta 
central, al estimar que no se dispone 
de personal suficiente, tanto propio 
como de auxiliares, para esta coyun-
tura. 
 
Por otra parte, el grupo uno deberá 
de ser sometido próximamente a 
una nueva revisión por horas de fun-
cionamiento, aguardando realizar 
este trabajo una vez que el grupo 
dos esté plenamente disponible. 
 
MÁS CARBÓN 
 
En otro orden de asuntos, el pasado 
27 de diciembre atracó en el puerto 
exterior de Ferrol un buque que 
transportaba en sus bodegas 
160.000 toneladas de carbón. 

 
Dos días más tarde, el día 29, los 
transportistas iniciaron en sus 
camiones el traslado por carretera 
de este mineral en dirección a la 
central térmica. 
 
Este barco ha sido el tercero de los 
buques que han atracado en los últi-
mos tres meses a la dársena de 
Caneliñas, con un total acumulado 
de 485.000 toneladas de carbón, tras 
desestibar 165.000 a mediados de 
octubre y otras 160.000 toneladas a 
principios de noviembre. 
 
Por otra parte, Endesa tiene firmado 
con sus empresas auxiliares contra-
tos que las vinculan para seguir ope-
rando en esta planta al menos hasta 
finales de junio de este año 2023.

Endesa pone a punto el segundo grupo de la central para 
su reactivación

La Guardia Civil ha abierto una 
investigación en torno a una tentati-
va de atraco a punta de pistola que 
se registró el pasado mes de enero 
en un cajero automático ubicado en 
la céntrica Avenida de Galicia de 
As Pontes. 
 
Entre los pocos datos que han tras-
cendido sobre este suceso se cono-
ce que la víctima fue una mujer, 
que habría sido abordada por un 
individuo armado cuando retiraba 
dinero en un cajero de una sucursal 
bancaria ubicada en el corazón del 
casco urbano pontés. 
 
La mujer, al percatarse de que el 
hombre portaba un arma –se desco-
noce si era de fuego real o de 
fogueo– , comenzó a gritar pidien-
do auxilio, lo que hizo que el atra-
cador saliese corriendo del lugar. 
 
Los hechos, que estarían siendo 
investigados por la comandancia de 
Ferrol y tipificados como un atraco 
en grado de tentativa al no conse-
guir el sujeto el objetivo pretendi-
do, ocurrieron el jueves 19 de 
noche en la Avenida de Galicia, el 
mismo escenario que en la madru-
gada del sábado al domingo se 
registró otro robo en una panadería. 
 
En este caso sí se llevaron diverso 
material –caja registradora, una 

báscula, una batidora, móviles o un 
altavoz–, así como dinero y comi-
da. También causaron desperfectos 
en el negocio cuyos propietarios 
cuantificaron en unos 3.000 euros 
las pérdidas ocasionadas por este 
robo. 
 
Otros sucesos 
 
También , el pasado mes de enero, 
otra tienda del municipio dedicada 
a la venta de ropa de deporte sufrió 
un hurto. 
 
Según explicó su propietario, dos 
jóvenes habrían accedido al interior 
del establecimiento, y uno de ellos 
habría pasado al probador con 
varias prendas de ropa. 
 
Ya en el interior, habría retirado las 
etiquetas y se habría colocado la 
ropa para después salir del negocio 
con ella puesta corriendo y lanzán-
dole un beso a la dependienta. 
 
Esta intentó salir detrás del indivi-
duo por la calle, pero no logró 
alcanzarlo. El otro joven, que se 
quedó en el interior del negocio, les 
dijo que abonarían el coste de la 
ropa, pero todavía están esperando. 
«Si mañana no viene a pagar, pon-
dré la correspondiente denuncia«, 
aseguró el propietario.

Investigan una tentativa de atraco a 
punta de pistola en un cajero pontés

Las obras del futuro centro logístico 
de As Pontes, que se ubicará en el 
polígono industrial de Penapurreira, 
ya están en marcha y se esperan 
estén rematados a mediados de 
2023. 
 
La creación de esta nueva platafor-
ma se ejecutará con cargo al progra-
ma de ayudas a proyectos de entida-
des locales afectadas por un proce-
so de cierre de centrales termoeléc-
tricas de carbón del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico —que aporta el 50% 
de un presupuesto, que se eleva a 
1.399.665,85 euros—, y cuenta 
además con el respaldo económico 
de la Xunta de Galicia y del propio 
Concello de As Pontes, que asumi-
rán el 50% restante. 
 
El propósito último de esta nueva 
instalación, que se ubica en una par-
cela con una superficie total de 
9.175 metros cuadrados en el polí-
gono industrial de Penapurreira es 
incentivar la actividad del transpor-
te y la logística, aprovechando la 
circunstancia de que en la zona 
existe una gran cantidad de empre-
sas y autónomos con vehículos de 
transporte de mercancías por carre-
tera que han visto mermada su acti-
vidad casi al mínimo. 
 
«La intención con la que nace este 
centro es precisamente para apoyar 
y sostener a un sector que ha sido 
uno de los que se ha visto más afec-
tado por el anuncio del cierre de la 
térmica», confirma la concejala de 

Industria, Ana Pena, avanzando que 
las obras deberán estar finalizadas 
en mayo. 
 
Para sus promotores, esta iniciativa 
representa claramente «una gran 
oportunidad para el mantenimiento 
del empleo y para la creación de 
nuevos puestos de trabajo» tanto 
dentro como fuera del sector del 
transporte. 
 
Así, la gestión de la plataforma sal-
drá a concurso público y generará 
ofertas de empleo vinculadas al 
ámbito administrativo, pero tam-
bién para personal de almacén o 
carretilleros, entre otros puestos. 
 
INSTALACIÓN. El centro logísti-
co de Penapurreira estará confor-
mado por dos naves anexas. Una 
con uso logístico, que contiene una 
zona de servicios auxiliares —
aseos, vestuarios y zona de control 
de pesaje— y otra para almacena-
miento a granel. En la parcela tam-
bién está previsto situar una báscula 
de pesaje de camiones. 
 
«Se trata de un proyecto muy 
importante para As Pontes», se 
insiste desde el Concello, que pone 
también en valor el apoyo de la 
Administración central y la autonó-
mica, un respaldo a un sector con 
una intensa actividad en el munici-
pio, «vinculada durante años al car-
bón», y que ahora necesita una 
alternativa laboral.

Nuevo centro logístico para Penapu-
rreira

Un grupo sueco anunciou un novo 
proxecto de enerxías renovables no 
concello das Pontes, para poñer en 
marcha unha planta de fabricación 
de amoníaco verde. Universal Kraft 
deseñou unha proposta que require 
un investimento de 240 millóns de 
euros e que podería xerar uns 210 
postos de traballo. 
 
O grupo sueco anuncia a creación 
desta planta de amoníaco verde diri-
xido á propulsión de buques, que se 
verán obrigados, de acordo coa nor-
mativa europea, a empregar com-
bustibles producidos a partir de fon-
tes de enerxía renovable nos próxi-
mos anos. 
 
O proxecto inclúe unha factoría con 
capacidade para producir 98.000 

toneladas cun investimento previsto 
de 240 millóns de euros que se suma 
a outros proxectos industriais, como 
o do hidróxeno verde, xa programa-
dos para este concello. 
 
Así o valoraba o alcalde das Pontes, 
Valentín González Formoso. “Esta-
mos a falar de 1.500 millóns de 
euros de investimento na nosa vila, 
onde estamos a colaborar todas as 
Administracións, como exemplo de 
como se tira dun país. Aquí teño que 
falar moi ben da colaboración co 
Estado, coa Xunta e cos concellos 
da contorna. Para nós é unha espe-
ranza que, en calquera caso, queda 
moito por concretar, porque son 
proxectos moi complexos no admi-
nistrativo”. 
 

Formoso insistiu en que estes pro-
xectos están suxeitos a factores 
externos como a situación xeopolíti-
ca mundial, polo que hai que ser 
cautelosos, pero o anuncio de 210 
empregos directos e indirectos é 
unha boa nova nestes momentos. 
 
“Nós estamos abertos a ser un gran-
de emprazamento industrial de Gali-
cia. Eu creo que Galicia o necesita 
claramente, dadas as cifras de perda 
de emprego industrial, con 8.000 
empregos industriais menos desde 
2009 e este ano 2022 é o sector que 
máis perda laboral ten”.   O alcalde 
estimou que todos estes proxectos 
supoñen un valor engadido para o 
territorio.

O grupo sueco UNIVERSAL KRAFT planea investir 240 
millones de euros en As Pontes

Néstor Rego, diputado del BNG en 
el Congreso, demandó que el 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica inicie de forma «inmediata e 
urxente» el concurso de transición 
justa que permita adjudicar el nudo 
de evacuación de As Pontes. Para 
ello, registró iniciativas en la 
Cámara Baja, con las que también 
pide que se convoque la mesa de 
transición justa de la villa pontesa. 
 
Solicita que participen todos sus 
integrantes, incluyendo a Redeia, 
anteriormente conocida como Red 
Eléctrica España. Al respecto, valo-
ra que sus demás componentes lo 
exigen al Gobierno desde hace dos 
años. Finalmente, reclamó que 
comparezca la ministra Teresa 
Ribera para abordar los efectos del 
cierre de la central térmica de 
Endesa.

Néstor Rego pide iniciar el concurso de transición justa 
para adjudicar el nudo de evacuación de As Pontes



3A Nova Uniónenero, 2023

Baixa e paga algo 

  Comentarios de As Pontes 
 
 
Quejas vecinales 
 
En el último pleno municipal ordinario del pasado día 11 de enero uno de los temas tra-
tados en el apartado de ruegos y preguntas fue el de las quejas vecinales por el irregular 
comportamiento del arquitecto municipal quien, además de poner dificultades de todo 
tipo  en los expedientes, teniendo la obligación de informarlos en quince días o tres meses 
según los casos lo hace con retrasos de más de un año lo que está provocando la perdida 
de subvenciones y todo tipo de molestias  a los vecinos que en muchos casos se ven obliga-
dos a perder dichas subvenciones y renunciar a hacer  las obras o ,en caso contrario,  tener 
que llevarlas adelante sin financiación y al margen de la legalidad. 
 
Por el primer teniente de alcalde se manifestó en la citada sesión plenaria que efectiva-
mente el hombre no es ni muy competente ni un gran trabajador y no saca los asuntos ade-
lante por lo que se está recurriendo a asesorías externas de cara a agilizar los expedien-
tes. 
 
Se da la circunstancia de que, con sus informes, en ocasiones ajenos a la lógica y sentido 
común y desmentidos en instancias superiores, este técnico ha retrasado y está retrasando 
incluso años la ejecución de obras del propio municipio como los accesos al Cementerio 
de Alimpadoiros y la propia Biblioteca Municipal. 
 
La situación en relación con este técnico en el Ayuntamiento de As Pontes resulta pues 
insólita desde el momento en el que se le sigue manteniendo en el puesto pese a que incluso   
ha protagonizado un reciente conflicto judicial con el propio concello.   
 
Seguro que la cosa tiene explicación, pero es obvio que esta no reside en el interés públi-
co. 

La iglesia española estaría estudian-
do, junto con la familia del conoci-
do ‘héroe del monopatín’, abrir un 
proceso de canonización para el 
pontés Ignacio Echevarría. Sorpren-
de, de nuevo, cuando menos, el 
gran reconocimiento internacional 
de diversos organismos (hasta por 
la propia recientemente fallecida 
Isabell II) frente al olvido que ha 
mostrado su propio pueblo, el de As 
Pontes, ante una figura que de cara 
al mundo es un héroe con mayúscu-
las, perdiendo su vida para salvar 
otras enfrentándose a unos terroris-
tas islámicos hace cinco años en 
Londres. 
 
El párroco de la de la Parroquia de 
La Visitación de Madrid, Manuel 
Martín, se encuentra trabajando 
junto con el Obispado de la capital 
en lograr este objetivo. «A partir del 
3 de junio podemos empezar a tra-
bajar para presentar un documento 
al Obispado de Madrid». 

 
La familia de Ignacio está dispuesta 
a intentar lograr la canonización de 
Echevarría, una idea que surgió ini-
cialmente del Obispo Auxiliar de 
Madrid, Juan Antonio Martínez 
Camino. «Ignacio arriesgó y entre-
gó su vida para salvar a otras perso-
nas. Tuvo una vida devota en 
Acción Católica. Estaba suscrito a 
publicaciones eclesiásticas, con lo 
que financiaba obras de la Iglesia. 
Desde el 2010 aportaba una contri-
bución anual a la Iglesia. En Lon-
dres daba catequesis en una parro-
quia», apunta el padre de Echeva-
rría. 
 
El alcalde de Las Rozas, José de la 
Uz, también se ha mostrado favora-
ble a la decisión de la familia de 
canonizar a Ignacio Echevarría, el 
madrileño que falleció en los aten-
tados de Londres defendiendo con 
su monopatín a una mujer que esta-
ba siendo atacada, ya que «es un 

héroe nacional», según informa 
Europa Press. 
«Nosotros apoyamos esa causa de 
beatificación que ha iniciado la 
familia con la iglesia porque es un 
referente, un héroe nacional y un 
ejemplo de valores positivos», ha 
subrayado el regidor a los medios 
de comunicación antes de visitar la 
Feria de Movilidad y Sostenibilidad 
del municipio. 
 
De la Uz ha asegurado que los seres 
queridos del madrileño «tienen todo 
el cariño de toda España y de su 
municipio» y ha asegurado que los 
roceños «han acompañado a la 
familia durante estos cinco años». 
 
El silencio del héroe 
 
Al hilo, ha recordado que la Comu-
nidad de Madrid colocó su nombre 
al IES El Burgo, también que se 
están realizando varias actividades 
conmemorativas en recuerdo del 
madrileño en el municipio o la cele-
bración de la primera edición de los 
Premios Ignacio Echevarría, que 
buscan «destacar los valores positi-
vos y de generosidad». 
 
La reina Isabel II condecora a Igna-
cio Echeverría por su "gran valen-
tía" con la medalla de Jorge 
 
Triste efeméride 
Este 3 de junio se cumplen cinco 
años desde que se produjesen los 
fatídicos atentados de Londres en 
los que Ignacio Echeverría fue ase-
sinado intentando evitar que los 
terroristas matasen a otros transeún-
tes que se encontraban en la zona.

Na madrugada do sábado ao 
domingo 22 de xaneiro autores 
descoñecidos asaltaron a panade-
ría Hermanos Díaz das Pontes, 
onde se fixeron con diverso mate-
rial e comida, ademais de provo-
car danos, cun balance de perdas 
que os titulares do negocio afecta-
do cifran en preto de 3.000 euros. 
 
«Se llevaron todo lo que pudieron, 
la caja registradora, dinero en 
efectivo, una báscula, una batido-
ra comprada hace nada, móviles 
del despacho, un altavoz que tení-
amos para poner música… nos 
hicieron una desfeita, y no se lle-
varon el material pesado porque 
no pudieron», enumeran dende a 
panadería. O domingo chamaban a 
un cerralleiro para arranxar a 
porta que os ladróns forzaron para 
entrar, ao tempo que tentaban 
facerse co material preciso, como 
a rexistradora, para poder abrir 
este luns con normalidade. 
 
«Hasta se llevaron cajas de mante-
cados, desayunaron bien«, enga-
den sobre un roubo do que soube-
ron ao redor das sete de mañá 
deste domingo, cando os chama-
ron dende un bar próximo, ao que 

alertou un veciño logo de perca-
tarse de que a porta lateral da 
panadería, localizada na Avenida 
de Galicia, estaba forzada. 
 
Desde Díaz teñen claro que os 
autores do roubo, que achacan a 
máis dunha persoa dada a maneira 
de proceder, sabían o que facían, 
pois asaltaron o local a única noite 
na que non traballan –a panadería 
pecha o domingo– e lamentan «la 
inseguridad que hay en As Pon-
tes«, pedindo que se incrementen 
as medidas. 
 
«El domingo no hay Policía Local 
y vino una patrulla de la Guardia 
Civil de Mugardos», din, preci-
sando que ao saber o que pasara 
alertaron ás forzas de seguridade e 
este luns presentarán a denuncia. 
«Hay que denunciar y que se sepa 
que pasan estas cosas, es impor-
tante, porque están robando 
muchísimo, y si no se denuncia, 
no se sabe lo que ocurre», asegu-
ran.

Rouban de madrugada diverso 
material e mantecados nunha pana-
dería pontesa

La iglesia apoya canonizar al pontés Ignacio Echeverría

 
El fin de semana del 14 y 15 de 
enero la crecida del rio Eume causó 
numerosos daños en As Pontes y 
entre ellos los mas importantes fue-
ron la destrucción completa del 
puente de madera construido en el 
gobierno de Víctor Guerreiro en el 
parque de Dª Rita en La Fraga que 
fuera proyectado por el arquitecto 
Juan Casabella y también, y de la  

 
misma época, la pasarela peatonal 
de La Villa proyectada a su vez por 
el arquitecto -hermano del anterior 
-Manuel  Casabella. 
 
Los daños producidos han sido 
también importantes en la playa 
fluvial donde la crecida en el Lago 
ha arrastrado la arena y movido los 
muros que la delimitan.

El temporal se lleva en As Pontes dos 
construcciones al borde del Eume
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Nunca me gustaron los abusos y, 
especialmente, me repugnaron siem-
pre los que se realizan utilizando el 
poder público en contra de los más 
débiles. En mi vida política creo 
haber sido perfectamente consciente 
de mis orígenes y, en consecuencia, 
a quienes me debía. En eso fui, soy y 
me siento un hombre de As Pontes, 
pero, también, de Laurentin y del 
Almigonde. 
 
Aún recuerdo, en aquel mes de mayo 
de 1987 ,cuando a mi llegada al 
ayuntamiento  me pusieron sobre la 
mesa algo más de treinta expedien-
tes sancionadores iniciados por la 
anterior corporación contra otros 
tantos vecinos por infracciones de 
distintos tipos, en todos los casos 
referidos a cuestiones triviales,  
entre las que predominaban las rela-
cionadas con la limpieza viaria y el 
tráfico tales como vertido de frego-
nas y de excrementos de ganado en 
la vía pública, depósitos de materia-
les de construcción ,  tendido de ropa 
en lugares visibles, aparcamientos 
sobre la acera ,cambio de ventanas , 
obras de construcción de  alpendres 
,presencia de cerdos, vacas y galli-
nas en el casco urbano  y cuestiones 
semejantes.   
 
La cosa podría tener su lógica en un 
entorno municipal reglamentado y 
riguroso, pero en un ayuntamiento 
como el de As Pontes entonces en el 
que se estaba construyendo sin 
licencia por parte de Endesa, y entre 
otras muchas, una obra de la impor-
tancia del Canal 4, con un presu-
puesto de más de dos mil millones 
de pesetas, aquellos expedientes 
resultaban para mí, como para cual-
quiera, un anacronismo intolerable. 
Y todos fueron archivados.   
 
El ayuntamiento era pues en aquel 
1987 un represor muy riguroso con 
los vecinos, pero absolutamente per-
misivo con los poderosos, particular-
mente con Endesa.  
 
Y hoy, con formas más sutiles, pero 
las cosas siguen siendo, sino lo 
mismo, muy parecidas. 
 
 Así podemos ver cuánto parece pre-
ocuparle a Valentín el millón de 
euros que Endesa tendría que gastar-
se cada diez años en mantener la chi-
menea -si esta se declara bien de 
interés cultural y ya no tiene uso 
industrial- sin pararse pensar lo que 
esta podría  tener de utilidad un día 
para todos o pudiera hacerse con ella 
y con el parque de carbones, que es 
mucho y positivo mientras, por  el 
contrario, poco o nada parecen 
importarle sin embargo los gastos 
cuando son los vecinos los que 
pagan a Endesa incluso lo que ,en 
circunstancias normales, a ella 
correspondería como los trescientos 
mil euros de dinero público emplea-
dos en la compra de la rotopala, o el 
millón y medio que se va a tirar en 
pintarla. Algo no huele bien en las 
relaciones de Valentín con Endesa. 
 
Por no hablar de la infantil argumen-

tación esgrimida por nuestro alcalde 
en el sentido de que tirar la chimenea 
se hace necesario para lograr los mil 
metros de suelo industrial que esta 
ocupa cuando con lo que este hom-
bre lleva gastado en orquestas y cha-
rangas varias desde que dirige el 
gobierno municipal podrían haberse 
comprado ,no solo los mil metros, 
sino todo el polígono de Penapurrei-
ra y duplicado la superficie del de Os 
Airios. Venga ya. 
 
Pero uno hasta puede comprender 
que un político se ponga a la sombra 
de los poderosos cuando, como es el 
caso, se quiere vivir de la política. Es 
sin duda la mejor forma de conse-
guirlo. Pero lo que nunca puede 
aceptarse es la falta de sensibilidad 
con los vecinos más débiles como la 
que en As Pontes se pone de mani-
fiesto cuando desde el gobierno 

municipal se consienten, e incluso se 
alientan, atropellos como el que, por 
dos agentes de nuestra policía local, 
se está perpetrando desde hace 
meses contra un vecino  y jubilado 
conocido de todos al que se persi-
gue, multa e intimida sin razón algu-
na en un manifiesto ejercicio de 
abuso de poder. Eso es inamisible. 
Y precisamente la de ese jubilado, la 
de Manuel, es la historia que hoy 
voy a contar. 
 
El asunto comienza el 10 de marzo 
del 2021 en plena crisis del COVID 
19. Ese día nuestro hombre circulaba 
por la acera de la Avenida de Ferrol 
a la altura de Radio Éter fumando y 
con la mascarilla bajada. Nadie 
había en su entorno próximo y prác-
ticamente nadie tampoco en los jar-
dines del Campo da Feira. No existía 
pues problema sanitario razonable 
alguno.   
 

De repente, un policía municipal que 
se encontraba delante de la Casa 
Consistorial inicia al observarlo una 
carrera de unos cincuenta metros 
para, aproximándose, requerirle a 
gritos   que se subiese la mascarilla 
añadiendo entre otras expresiones la 
apostilla de “si era tonto o no lo 
sabía”. Ante aquella desproporciona-
da actuación y el tono empleado 
Manuel pronunció entonces frases 
no demasiado corteses ni apropiadas 
de las que, al contrario que las del 
agente que se omitieron, se dio fiel 
reflejo en la correspondiente denun-
cia. 
 
No había pues marcha atrás y, más 
por las frases pronunciadas que por 
la infracción en la que se sustentaba, 
notificada la multa esta fue abonada 
por Manuel de inmediato. Quedaba 
zanjado el asunto. O eso parecía. 

Pasaron sin embargo los meses y al 
agente interviniente y a su compañe-
ro no debió de parecerles suficiente 
el castigo impuesto no ya por la 
infracción sanitaria cometida sino, y 
sobre todo, por la herida que en su 
orgullo suponía la respuesta produci-
da frente a su matonil actitud. Tenía 
que haber un escarmiento.   
 
Así, con fecha 14 de junio del 2021 
Manuel recibe una nueva denuncia, 
también esta vez por incumplimien-
to de las normas sanitarias relativas 
al COVID 19, curiosamente con la 
misma redacción que la del mes de 
marzo, incluso con las mismas inci-
dencias y contestaciones.   
 
Aquella redacción, sin embargo, aun 
manteniendo las mismas expresio-
nes, era en esta ocasión más impreci-
sa en cuanto a la infracción sanitaria 
cometida pues no se especificaba el 
precepto infringido, ni tampoco en 

que había consistido. Pero lo más 
sorprendente era que se fundamenta-
ba en unos hechos que nunca se 
habían producido pues ningún con-
tacto ni incidente alguno había teni-
do Manuel con la policía local desde 
aquel pasado mes de marzo.   
 
El texto de la nueva sanción era el 
siguiente: 
 
“El día 14/06/2021 a las 10:20 horas  
los agentes denunciantes estaban 
realizando un servicio en la Av. de 
Ferrol en As Pontes de García Rodrí-
guez comprobando como una perso-
na incumplía medidas de seguridad 
relativas a la COVID 19.Durante la 
actuación policial la persona denun-
ciada realizó faltas de respeto y con-
sideración dirigiéndose a ellos con 
frases como “A ti que te pasa cha-
val”, “Me tienes manía”, “Dame tu 

número de placa”, ”Tu eres tonto” 
,“Tu chaval eres tonto”, “Tu chaval 
eres un bobo, eres un bobito” ,“Cha-
val no tienes ni idea”. 
 
Esta situación insólita fue puesta en 
conocimiento de Valentín mediante 
escrito presentado el 26 de julio del 
2021 solicitándole que se convocase 
a los agentes denunciantes para que, 
con la participación del denunciado, 
se aclarase si era un error o la infrac-
ción cometida había sido un invento, 
al tiempo que se daba cuenta del 
asunto a la Subdelegación del 
Gobierno en La Coruña. 
 
El 26 de septiembre del 2021 la pro-
pia Subdelegación del Gobierno en 
La Coruña notifica el archivo del 
expediente en razón a que “los 
hechos denunciados el 14/06/2021 
no son constitutivos de infracción”.  
 
Mientras tanto y en el ayuntamiento, 

con fecha 13 de diciembre del 2021, 
a la vista de la solicitud formulada 
de aclaraciones, la policía local 
emite un informe, del que se le da 
traslado al denunciado, en el que ya 
no se hace referencia a ningún tipo 
de insulto, ni tan siquiera al mismo 
emplazamiento -esta vez los agentes 
estaban delante del Ayuntamiento y 
no en la Avenida de Ferrol como en 
la denuncia- siendo en esta ocasión 
los hechos descritos los siguientes. 
 
“O dia 14 de Xullo os mesmos axen-
tes estaban a prestar servizo diante 
do Concello por orden da xefatura e 
pudieron comprobar a presenza do 
interesado,de novo sin facer uso da 
máscara,e ,ainda que foi requerido 
en varias ocasións para que fixese 
uso da mesma, fixo caso omiso das 
instruscións dos axentes sendo 
denunciado de  novo  perante a Sub-
delegación do Goberno por vulnerar 
o establecido no artigo 36.6 da Lei 
4/2015 de 30 de marzo de Protección 
da Seguridade Cidadá”  
 
A la vista del informe policial, el 20 
de diciembre del 2021 Manuel pre-
senta un nuevo escrito   dirigido de 
nuevo al alcalde poniendo de mani-
fiesto las incongruencias del citado 
informe en relación con la denuncia 
formulada y reiterando la petición de 
apertura de un expediente aclarato-
rio sobre el asunto escrito que, a la 
vista de la inactividad municipal, se 
reitera el 7 de febrero del 2022.Nada 
se contesta al respecto. 
 
Pese al archivo del expediente por 
parte de la Subdelegación del 
Gobierno el 7 de marzo del 2022 el 
alcalde, al que no parecía gustarle 
demasiado que el asunto acabase así, 
acuerda   reabrirlo y seguir adelante 
con una denuncia de cuya falsedad 
ya entonces comenzaba a haber 
pocas dudas.   
 
Y otra vez se vuelve, en el nuevo 
expediente, a dar una tercera y dis-
tinta versión de lo supuestamente 
acontecido el 14 de junio del 2021 
versión en la que, además de desapa-
recer de nuevo los insultos, se des-
criben los hechos de forma diferente 
y se añaden las “desafiantes” mira-
das del infractor como agravante de 
los mismos, circunstancias novedo-
sas que se hacen constar en un nuevo 
escrito de alegaciones que se presen-
ta el 16 de marzo del 2022. 
 
Mediante solicitud de fecha 21 de 
marzo del 2022, y como quiera que 
en el informe policial se cita que los 
policías son los mismos que en la 
denuncia del 10 de marzo del 2021, 
se pide la identificación de los agen-
tes que resultan ser los números 
220024 y 220025. 
 
 
 

(continua en la página 5) 

   220024 y 220025 
Dos super agentes patrullan As Pontes  

por Aquilino Meizoso Carballo   
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(Continuación artículo página 5) 

 
El 7 de abril del 2022 el instructor 
del recién iniciado  expediente-un 
ex- alguacil reconvertido en asesor 
jurídico por el BNG a través de un 
concurso en cuyas bases tan solo fal-
taba su grupo sanguíneo y el número 
que calzaba-formula una propuesta 
de resolución en la que, sin indaga-
ción de ningún género ni contacto 
alguno con el afectado, se suma a las 
tesis de los policías haciendo en 
dicha propuesta  la novedosa men-
ción de que en el expediente había 
tres fotografías que probaban la 
infracción. 
 
Como quiera que dichas imágenes 
nunca antes le habían sido puestas de 
manifiesto  el 21 de abril del 2022 
Manuel  presenta un escrito solici-
tándolas y , aun sin conocer las mis-
mas ,el 25 de abril del 2022 presenta  
también alegaciones a la  propuesta 
de resolución fundamentándolas en 
la incongruencia de la descripción 
por los propios agentes de los hechos 
en las distintas fases del expediente 
y la situación de indefensión que de 
hecho  suponía  no conocer las cita-
das fotografías, recordando al  tiem-
po que la presunción de veracidad 
que a dichos agentes se les presumía  
como fundamento de la resolución  
en ningún caso  podría  suponer 
impunidad para los hechos delicti-
vos cometidos por los mismos. 
 
Pocos días después de la presenta-
ción de las alegaciones Manuel tiene 
acceso a  las fotografías    y la sor-
presa es mayúscula al observar que 
dichas “pruebas” fotográficas no 
solo no prueban nada, sino que, por 
el contrario, confirman dos cosas 
completamente distintas y ajenas a la 
infracción pretendida, la primera que 
presentaban todos los indicios de 
haber sido realizadas con posteriori-
dad y consecuentemente podrían 
suponer  una manifiesta  falsedad 
documental perpetrada por los agen-
tes, y la segunda, que, aunque hubie-
sen sido  efectivamente veraces, no 
mostraban ,ni en consecuencia 
podrían probar, infracción alguna.  
  
Así, la Orden sanitaria que se dice 
incumplir, la de 28 de mayo del 
2021, en su punto 1.4 dice:  
 
“No caso particular de consumo de 
tabaco ou cigarrillos electrónicos, ou 
alimentos e bebidas na vía pública 
ou en espazos ao aire libre, so se 
poderá exceptuar o deber  de uso da 
máscara , e exclusivamente durante  
o indicado consumo, sempre que a 
persoa o efectúe parada e fora dos  
lugares habituais de circulación dos 
viandantes de tal maneira que tendo 
en conta a posible concorrencia de 
persoas e as dimensión do lugar 
poida garantirse o mantemento en 
todo momento da distancia de dous 
metros con otras persoas” 
 
Se dirige pues un nuevo escrito el 9 
de mayo del 2022 al  alcalde Valen-
tín González solicitando  que de  las 
fotografías -realizadas a treinta 
metros- se permita conocer el equipo 
electrónico con el que fueron toma-
das y su homologación policial así 
como  la fecha y hora de las mismas 
y se  explique además cómo puede 
ser posible que habiendo los policías 

,como dicen en sus denuncias, cruza-
do palabras con el denunciado 
dichas fotografías hubiesen sido rea-
lizadas a tal distancia ,explicando 
también como estas pueden justifi-
car  una infracción normativa  si de 
su simple observación  no se deduce 
la misma. 
 
Pese a las manifestaciones privadas 
del alcalde y primer teniente de 
alcalde de que aquello era una barba-
ridad y los agentes unos energúme-
nos nunca hubo contestación a nin-
gún escrito ni razonamiento contra-
dictorio alguno y, ante la expectativa 
de un largo y costoso procedimiento 
judicial, a Manuel tan solo le quedo 
pasar por el aro y pagar la multa.  
Había triunfado la impunidad. Al 
menos de momento. 
 
No obstante, ni los policías implica-
dos ni el propio gobierno municipal 
estaban del todo satisfechos. El 
escándalo en As Pontes había sido 
importante y destapado lo que segu-
ramente parece ser un problema real 
nuestra villa: la utilización desde el 
poder político de algunos agentes de 
nuestra policía local como sicarios 
contra los disidentes.   
 
Y el escarmiento no tardó en produ-
cirse.  
 
 Manuel, como la mayoría de los 
vecinos en el Campo de la Feria 
sabemos, duerme los diez primeros 
días de cada mes en la casa de su 
anciana madre de la Avenida de 
Ferrol para prestarle atención duran-
te la noche. El día treinta o treinta y 
uno sobre las doce de la noche acude 
pues a la zona en su coche y, como al 
siguiente es feria y la Avenida de 
Ferrol queda cortada al tráfico, entra 
en dirección prohibida por la Rúa do 
Concello para dejar su vehículo 
aparcado de cara a la Avenida de 
Ortigueira y de esta forma poder 
salir a la farmacia o al Centro de 
Salud por la mañana.  
 
Y eso lo sabían también los, al pare-
cer, dolidos agentes de la policía 
local. 
 
En la noche del día 30 de abril del 
2022 esperaron pues a Manuel con el 
coche policial alejado de las vistas y 
seguramente oculto junto a la casa 
consistorial. No tardaría en llegar. 
Esta vez iban a ser precisos y poner 
una o varias multas. De las de ver-
dad.  
 
Cronometro en mano comprueban la 
hora exacta de la llegada de su vícti-
ma, las 12h y 18 minutos y el Volks-
wagen blanco entra en la Rúa do 
Concello por dirección prohibida. 
Primera multa. Un minuto después, 
es decir a las 12h y 19 minutos, 
Manuel aparca y una rueda monta en 
la acera. Le sacan una fotografía. No 
hay bordillo como en la mayoría de 
las calles de As Pontes y que una 
rueda monte puede verse cada día -
incluida la policía local-en todas. 
Segunda multa. Esta vez sí, y con 
precisión suiza.  
 
En la oscuridad los agentes, pese a 
que lo ven llegar, aparcar y subir a la 
casa de su familia, no hablan con él. 
Esperan a que se vaya y sacan la 
fotografía. Son conscientes del 
abuso de poder que protagonizan. En 

el boletín de denuncia para justificar 
el incumplimiento del art.89 del RD 
6/2015 que obliga a notificar al 
infractor escriben que el conductor 
estaba “ausente”. Eso al fin, piensan 
estos lumbreras, no lo mira nadie. 
 
El 27 de mayo del 2022 ambas mul-
tas son notificadas por la Unidad de 
Sanciones de la Diputación.   
 
En escrito presentado ante el alcalde 
Valentín González Formoso el 2 de 
junio del 2022 se formulan alegacio-
nes a las sanciones propuestas en 
base a los argumentos   de que la 
actuación en un día de feria  era 
completamente lógica y legal, y que 
pisar quince o veinte centímetros 
una acera no existiendo bordillo en 
As Pontes no podía ser en ningún 
caso considerada una infracción 
acompañándose fotografías del últi-
mo primero de junio(día anterior) y 
otra del día 15 de abril  donde podían 
verse aparcados los propios vehícu-
los municipales completamente 
sobre la acera y al margen incluso de 
las indicaciones viales relativas a los 
días de feria. 
 
Se incidía también en la nulidad de 
ambas sanciones por ausencia de 
notificación y la falsedad documen-
tal de la denuncia en cuanto a que el 
conductor se encontraba ausente, 
cosa del todo imposible teniendo en 
cuenta la secuencia temporal de los 
hechos descritos a las 12 h 18 m el 
primero y a las 12h 19 m el segundo, 
lo que implicaba necesariamente la 
presencia de los agentes en el lugar. 
Con la misma fecha de 2 de junio del 
2022 Manuel  presenta también un 
escrito dirigido al alcalde en el que 
se solicita que por la Secretaria del 
Ayuntamiento se emita un informe 
sobre la posible existencia de un 
delito de falsedad documental en los 
expedientes incoados en cuanto a la 
presencia o ausencia del conductor 
en las últimas sanciones propuestas 
y también sobre la aportación frau-
dulenta de pruebas fotográficas en el 
expediente relativo a los hechos pre-
suntamente producidos 14 de junio 
del 2021.Nada se supo tampoco de 
esta petición aunque meses después,  
pese a que el primer teniente de 
alcalde había manifestado  al propio 
Manuel que dicho informe existía, la 
propia secretaria desmintió haberlo 
realizado. Todo normal. En As Pon-
tes.  
 
Con fecha   29 de septiembre del 
2022 se reciben el 7 de octubre dos 

resoluciones de la alcaldía de As 
Pontes relativas a las alegaciones 
formuladas en relación con los expe-
dientes sancionadores incoados, la 
primera de ellas estimatoria por 
ausencia de notificación al infractor 
en lo relativo a la entrada del vehícu-
lo por dirección prohibida en la 
madrugada del 1 de mayo del 2022, 
y la segunda desestimatoria enten-
diendo que la sanción era procedente 
por aparcamiento indebido y justifi-
cada la ausencia de notificación por 
encontrarse  ausente el conductor. 
Alguien parecía haber ordenado en 
la Diputación una solución salomó-
nica. 
 
El 24 de octubre del 2022 se formula 
recurso de reposición contra la reso-
lución desestimatoria y relativa al 
aparcamiento en base a que la ausen-
cia de notificación carecía de todo 
fundamento pues si esta suponía 
motivo de anulación en el caso de la 
entrada del vehículo, tenía que supo-
nerlo también en el aparcamiento al 
producirse un minuto después y 
necesariamente en presencia de los 
agentes. 
 
Con fecha 5 de enero del 2023 es 
notificada por la alcaldía de As Pon-
tes una última propuesta de resolu-
ción desestimatoria del recurso de 
reposición planteado sobre el apar-
camiento indebido manteniendo, 
pese a lo expuesto en las alegaciones 
y el propio recurso, que los agentes 
no habían encontrado al conductor 
para notificarle la sanción. Crono-
metraron su aparcamiento a las 12h 
19 m y se debió de marchar muy 
rápido, porque no lo vieron. 
 
Manuel ante lo injusto e inaudito de 
la situación se pone una vez más en 
contacto con Valentín para que, con 
arreglo a la voluntad por el manifes-
tada en multitud de ocasiones, inter-
venga. El alcalde le reitera una vez 
más que el asunto es absolutamente 
injusto y los policías unos incompe-
tentes pero que está muy ocupado 
removiendo la paella en Pontoibo y 
que por el tema “no te preocupes” 
pues estará resuelto sin problemas en 
dos días hablando con el abogado de 
la Diputación. Numerosos wasaps se 
lo recordarán durante la semana. 
Pero el alcalde no contesta. 
 
Y en esas sigue Manuel. Con dos 
policías detrás día si y día también y 
Valentín con la paella.   
 
No obstante, llegados aquí poco 

importa el resultado final de este 
último episodio, ni tan siquiera 
importa tampoco la estrecha vigilan-
cia a la que se los policías someten a 
un hombre tan peligroso como 
Manuel, pues de los hechos descritos 
se deducen ya sin ningún género de 
dudas en estos momentos, cuando 
menos, cuatro conclusiones: 
 
La primera que no cabe duda de que 
dos policías locales de As Pontes han 
realizado una denuncia falsa contra 
un vecino alterando además para ello 
fraudulentamente documentación y 
pruebas continuando, mediante el 
abuso de su derecho, la persecución 
del mismo con objeto de intimidarlo. 
En numerosas ocasiones lo siguen 
con el coche policial durante kilóme-
tros haciendo gestos despectivos.   
 
La segunda, y mucho más grave si 
cabe, que el ayuntamiento, y particu-
larmente el alcalde y el primer 
teniente de alcalde, pese a tener per-
fecto conocimiento de los hechos y 
escandalizarse aparentemente ante el 
afectado por los mismos, los encu-
bren o incluso estimulan.   
 
La tercera, que las actuaciones, tanto 
de los agentes como la del propio 
ayuntamiento, además de inadmisi-
bles desde un punto de vista vecinal, 
pueden ser constitutivas de delito 
resultando además un precedente 
inédito y muy peligroso para nuestra 
convivencia en As Pontes siendo 
como son los infractores autoridad 
pública y personal armado. 
 
Y la cuarta y última conclusión es la 
de que, en la villa, aunque cada fin 
de semana se robe en cuatro o cinco 
viviendas y comercios y durante la 
noche tan solo circulen por nuestras 
calles los delincuentes, podemos 
sentirnos seguros, pues contamos al 
menos con dos policías locales que 
no detendrán ladrones, eso segura-
mente no, pero son sin duda de los 
que ,además de vigilar de cerca y 
cronometrar con precisión suiza los 
movimientos de Manuel para que no 
cometa fechorías , donde ponen el 
ojo ,aunque de momento y afortuna-
damente aún no han puesto la bala, 
está claro que lo que si ponen es  la 
multa. 
 
Y que unos super agentes como ellos 
patrullen por As Pontes, es, hay que 
reconocerlo, una tranquilidad para 
todos. 
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Reparto de puntos no partido dispu-
tado na tarde soleada e fría deste 
domingo 29 de xaneiro no Campo 
do Poboado entre dous históricos 
como o As Pontes e Ribadeo. 
 
As ocasións máis reseñables foron 
para o equipo local un disparo de 
Brais moi axustado ao pau (65´), e 
polos visitantes unha falta ao borde 
da área do gran Xaime (42´), un 
remate de Criss sao lateral da rede 
(80´) e unha cabezada do propio 
xogador preto da escadra (90´). 
 
A xogada polémica do partido foi 
xusto antes do descanso, tras saque 
lateral de Alberto que dentro da área 
cabecea a gol Jerome ao pau contra-
rio, que o colexiado anulou por 
suposto fora de xogo. 
 
Os locais son sextos pola cola con 
21 puntos antes de visitar ao colista 
Fisterra nun partido no que os pun-

tos son vitais. 
 
CD As Pontes. Valentín, Criado, 
Mascareña (David 86´), Felauto 
(Luis 71´), Montes, Traba, Rogerio 
(Brais 58´), Alberto, Jerome (Jandro 
71´), Tijan (Jaime 71´), Martínez. 
 
Ribadeo FC. Trabada, Prosi (Coki 
71´), Roi, Xaime, IvánG (Criss 64´), 
Santi (Antón 77´), Meitín (Diego 
88´), Xairo, Isma, Aitor, IvánR. 
 
Árbitro. Arredondas Fernández 
(Vigo). Auxiliado por Rodríguez 
Covelo e Bastos Francisco. Amare-
las a Felauto, Criado, Tijan, Jaime, 
Mascareña, IvánR. 
 
Incidencias. Máis de 100 espectado-
res en tarde fría e soleada no Campo 
do Poboado.

PREFERENTE NORTE. CD AS PONTES 0 – RIBADEO FC 0 
Empate no encontro disputado domingo á tarde no Poboado

A xogadora pontesa do Lago DVS-
port, Zaira Ardao Barbosa, ven de 
ser incluida na preselección galega 
infantil feminina para uns adestra-
mentos que se levarán a cabo o vin-
deiro mércores en Boqueixón. 
 
Zaira xoga no equipo infantil mas-
culino mixto que compite na Liga 
Galega, co que disputou oito parti-
dos, e que acabou esta primeira fase 
en quinta posición. 
 
Xa fora convocada hai dous anos 
coa Selección Galega Alevín, aínda 
que finalmente non competira en 
ningún campionato por mor da pan-
demia. 
 
As 12 seleccionadas definitivas dis-
putarán o Campionato de España a 
mediados de Abril.

A xogadora pontesa Zaira Ardao Barbosa covocada coa 
selección galega

O xogador pontés do Lago Íker Ares 
López ven de ser incluido na prese-
lección galega infantil para uns 
adestramentos a levar a cabo este 
venres en Boqueixón. 
 
Nun grupo B da Liga Galega no que 
o Ensino Lago DVSport marcha 
quinto clasificado, Íker é o máximo 
goleador da competición con 30 dos 
53 goles anotados polo seu equipo. 
 
Compatibiliza o fútbol sala co 
Racing de Ferrol de Liga Galega co 
que marcha cuarto clasificado, con 6 
goles no seu haber. 
 
Desta preselección sairán os 12 
representantes no Campionato de 
España a disputar en Abril en Cata-
lunya.

O xogador pontés Íker Ares López ven de ser incluido na 
preselección galega infantil

O Esteo logrou rescatar un punto no 
encontro disputado no Monte 
Caxado no partido da xornada 18. 
 
Enfrontabanse dous equipos nece-
sitados, sobre todo os visitantes, 
penúltimos, cos locais tamén bor-
deando a zona de descenso. 
 
Sen ser un resultado satisfactorio 
para os locais, nun partido moi 
igualado preto do final un gol de 
Héctor serviu para rescatar un 
punto. 
 
Si ben aínda ata o final puido mar-
car calquera dos dous equipos, un 
trallazo de Jandro foi ó longueiro, e 
Iván cun control casi regatea a 
Xeito. 
 
Os locais son sextos pola cola cun 
marxe de tres puntos sobre o des-

censo, con próxima complicadísi-
ma visita ao Lugo Sala. 
 
O ESTEO FS. Xeito, Cokito, Héc-
tor, Ayala, Troncho – Jandro, Gui-
llán, Adrián, Eloy. 
 
SALA OURENSE 2014. Pablo, 
Raúl, Iván, Santi, Iago – Joel, Gus-
tavo, Arturo, Adrián, Ángel. 
 
GOLES. 1-0, Cokito (4´), 1-1, 
Arturo (8´), 2-1, Cokito (13´), 2-2, 
Arturo (18´). 2-3, Santi (27´), 3-3, 
Jandro (31´), 3-4, Gustavo (32´), 4-
4, Héctor (35´). 
 
Incidencias. Amarelas a Eloy, 
Adrián, Héctor, Santi, Iván, Gusta-
vo, Pablo. Expulsado con vermello 
directo Guillán (28´), e Fran. Uns 
100 espectadores no Monte Caxa-
do.

SEGUNDA DIVISIÓN B. O ESTEO 
FS 4 – SALA OURENSE 4 

 O Esteo logrou rescatar un punto no encontro disputado no Monte 
Caxado no partido da xornada 18. 



7A Nova Uniónenero, 2023

Moderador. ¿El despliegue de las 
instalaciones de hidrolineras en 
Galicia necesita un plan específico, 
de la mano de las ordenaciones 
municipales y  autonómicas? 
 
Rafael Calvera,.Sobre todo en el 
primer momento el tema de la admi-
nistración tiene que asumir y cam-
biar y no solo en Galicia, también en 
todas las Comunidades Autónomas, 
como se va hacer la tramitación de 
licencias de las hidrolineras,  
 
Una hidrolinera externamente es 
muy parecida a una gasolinera, los 
usuarios verán poca diferencia 
,incluso el repostaje de combustible 
puede ser más seguro que en la gaso-
linera, para repostar hidrógeno en el 
momento de embocar el bocarel en 
el automóvil, la conexión se amor-
daza y queda fijo, luego se pulsa un 
botón si se surtirá en tres o cuatro 
minutos 
 
Moderador. En vuestra empresa se 
están desarrollando proyectos de 

Hidrógeno Verde por toda la geogra-
fía nacional, ¿qué es lo que más 
encontráis como impedimento a la 
hora de tramitar esos proyectos, de 
desarrollarlos y donde se aportan 
recomendaciones de mejora. 
 
Julio Hidalgo. En cuanto al desarro-
llo, en las simulaciones y estudios 
que se hacen se ha comprobado que 
es muy interesante hibridar la ener-
gía eólica con la fotovoltaica para 
producir Hidrógeno Verde y combi-
narlo con la conexión Red Eléctrica. 
 
 La normativa actual de hibridación 
está muy pensada para vender a la 
Red, no está tan pensada para ser 
autónoma de la Red, como se apre-
cia en el caso de las Comunidades 
Energéticas. Es necesario desarrollar 
la legislación que permita y facilite 
puntos de generación de Hidrógeno 
Verde, muy eficaces combinados 
también con la Red eléctrica. 
 
Moderador. Galicia con dos puertos 
energéticos importantes. ¿Se ve la 

posibilidad a medio o largo plazo 
que se convierta en exportadora e 
importadora de Hidrógeno Verde, en 
función de los precios globales.? 
 
Julio Hidalgo. El puerto de A Coru-
ña y otros puertos de Galicia, podrán 
ser centros que cumplan esa función, 
luego la forma más económica de 
exportar el excedente de Hidrógeno 
que se pudiese producir en Galicia 
es mediante las tuberías de gas. 
Existen planes sobre la mesa para 
reconvertir esos conductos, o, desa-
rrollar una red paralela, o adaptar la 
red gasista actual, Los estudios 
actuales, al menos los que vienen de 
Europa indican que es más intere-
sante reconvertir la red actual. Habrá 
un desarrollo más potente en este 
sentido en unos 5 o 6 años. 
 
Moderador. Actualmente la mezcla 
de Hidrógeno al 5% con Gas Natu-
ral. ¿Puede ampliarse al 10% o más, 
sin ocasionar problemas en los equi-
pos, en las turbinas, en los motores, 
Miguel Méndez. La mezcla de 

hidrógeno y gas natural afecta e 
algunas fases del ciclo de la combus-
tión. Se está realizando un estudio 
para comprobar que materiales 
sufren más en esa transformación de 
combustibles a biocombustibles. 
 
La regulación normativa del Hidró-
geno Verde va muy por detrás de 
este avance tecnológico y existen 
limitaciones que generan incerti-
dumbre en el sector, en la regulación 
del Hidrógeno. Por las regulaciones 
y precio del Hidrógeno Verde, resul-
ta otro precio energético 
 
Se trabaja con grandes buques, gran-
des potencias y de gran autonomía 
Que no permiten tener el Hidrógeno 
comprimido, porque el volumen que 
se genera sería demasiado. Se trata 
de vectores energéticos, como el 
amoníaco que sí tiene regulación 
para el transporte, pero no para su 
consumo, además tiene limitaciones 
en cuanto a la seguridad. Se precisa 
una regulación adecuada    
 

Son muy importante los estudios 
para ver la resistencia y la duración 
de los materiales para conseguir los 
sistemas que tengan un ciclo similar 
al que tiene ahora.    
 
Moderador. Las turbinas de las cen-
trales de Ciclo Combinado, ¿Sería 
factible utilizar las infraestructuras 
actuales para consumir Hidrógeno 
Verde en lugar de Gas Natural ? 
 
Miguel Méndez. Las infraestructu-
ras actuales permitirían un porcenta-
je de mezcla entre el 5 % y el 10 % 
que quizá no cumple ese fin. No 
cumple porque tienen que hacer un 
estudio mucho mayor y los proble-
mas que generaría serían mayores. 
Esa cogeneración quizá se ve tam-
bién en nuevas tecnologías  tipo 
pilas de combustible  que se están 
estudiando, que son de alta tempera-
tura, que tienen capacidad de apro-
vechar ese calor. 
 
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 noviembre de 2022 – 

Se está desmantelando un parque 
eólico en el oeste de Alemania para 
dar paso a la expansión de una 
mina de carbón de lignito a cielo 
abierto en una situación «paradóji-
ca» que destaca la prioridad actual 
de la seguridad energética sobre la 
energía limpia en la economía más 
grande de Europa. 
 
Ya ha comenzado el desmantela-
miento de al menos una turbina 
eólica en el parque eólico cercano a 
la mina de carbón alemana Garz-
weiler, operada por el gigante ener-
gético RWE. RWE dice que el lig-
nito, o lignito, se ha extraído de las 
cuencas carboníferas de Garzweiler 
durante más de 100 años. 
 
RWE también dijo a fines de sep-
tiembre que tres de sus unidades de 
carbón de lignito que anteriormente 
estaban en espera regresarían al 
mercado eléctrico según lo progra-
mado en octubre. 
 
“Las tres unidades de lignito tienen 

cada una una capacidad de 300 
megavatios (MW). Con su desplie-
gue, contribuyen a fortalecer la 
seguridad del suministro en Alema-
nia durante la crisis energética y al 
ahorro de gas natural en la genera-
ción de electricidad”, dijo RWE el 
mes pasado. 
 
Ahora la empresa está ampliando la 
mina de lignito en Garzweiler des-
pués de que un tribunal de Münster, 
en el estado de Renania del Norte-
Westfalia, en el oeste de Alemania, 
falló a favor del grupo energético 
en una disputa territorial en marzo 
de este año para ampliar la mina de 
lignito. 
 
Al comentar sobre el desmantela-
miento de las turbinas eólicas para 
dar paso a la expansión de una 
mina de carbón, Guido Steffen, 
portavoz de RWE, le dijo a The 
Guardian: «Nos damos cuenta de 
que esto parece paradójico». 
 

Alemania está desmantelando un par-
que eólico para dar paso a una mina de 
carbón

La producción de la central de ciclo 
combinado —de gas natural— de 
As Pontes aumentó un 50% en 2022 
respecto a un año de tipo medio. En 
concreto, alcanzó los 3.233 gigava-
tios hora (GWh) en 7.300 horas de 
servicio. Según informa Endesa en 
un comunicado, la previsión de acti-
vidad de esta central para el ejerci-
cio en curso es similar a la de 2022. 
Endesa tiene previsto dejar todo su 
negocio de gas natural en el hori-
zonte de 2040. Paralelamente, el 
año pasado se retomó la quema de 
carbón en la térmica de As Pontes. 
 
Las cuatro instalaciones de ciclo 
combinado que opera Endesa en 
España generaron 8.237 GWh. Se 
trata de las plantas de As Pontes 
(856 MW), Besós-Barcelona (1.271 

MW), San Roque-Cádiz (402 MW) 
y Colón-Huelva (391 MW). Este 
tipo de energía de Endesa y otras 
compañías hizo que fuese el mayor 
porcentaje de demanda eléctrica 
nacional (23,1%), seguida de la 
eólica (22,8%). Endesa destaca que 
en todas sus centrales “se realizaron 
a lo largo de 2022 revisiones e inter-
venciones para garantizar su ade-
cuado funcionamiento, lo que es 
muy relevante para la cobertura de 
la demanda, dada la situación del 
sector energético”. 
 
Aunque en 2022 la planta de ciclo 
combinado de As Pontes funcionó 
7.300 horas de las 8.760 posibles, 
aún tenía margen para producir más 
energía eléctrica si se hubiese nece-
sitado, prácticamente tanta como lo 

generado, otros 3.000 GWh. “Su 
configuración de dos turbinas de gas 
por una de vapor (2×1) aporta 
mucha flexibilidad en la regulación 
de su potencia, lo que permite ges-
tionar el equilibrio de generación y 
demanda, facilitando así una mayor 
aportación de generación renova-
ble”, sostiene la compañía. 
 
Durante el pasado año, la central de 
ciclo combinado arrancó para ope-
rar en 175 ocasiones, distribuidas de 
forma irregular, ya que hubo tempo-
radas de dos arranques por jornada, 
y otras con varios días de produc-
ción mantenida. La indisponibilidad 
de los equipos por incidencias fue 
inferior a la media de la tecnolo-
gía.+

La producción de la central de ciclo combinado de As 
Pontes aumenta un 50% en 2022
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Foto de época. Moto-Cross en As Pontes 1963 

En la mañana del 18 de julio de 1963 se celebró en el campo de futbol del Poblado una prueba de Moto-Cross puntuable 
para el Campeonato de España organizada por el Moto-Club Coruña. Los clasificados fueron en primer lugar Eugenio 
Malde, en segundo José López Neira y en tercero Saturnino López Neira.   

Cualquiera que se haya molestado en 
leer algo sobre el pasado europeo 
descubrirá en seguida los demonios 
que esconde en su interior.   
 
Los hay de todo pelaje. Territoriales, 
racistas, culturales, lingüísticos, la 
lista sería larga para mencionarlos a 
todos. Lo terrible es que cuando 
surge un problema ahí están, algunos  
disfrazados de lo que no son.  
 
La invasión rusa de Ucrania parece 
que los despertó. Es como si de 
repente esos leviatanes regresaran 
del pasado con ánimo conspirar, de 
vengarse por lo que otros hicieron o 
dejaron de hacer.  
 
Lo peor es que el pasado no se puede 
cambiar, solo nos queda el consuelo 
de comentarlo, de analizarlo, inclu-
so, dentro de lo posible, de que 
algunos políticos les quede algo de 
lo que llamamos inteligencia para no 
repetirlo.  
 
Es cierto que hay errores que condi-
cionan el futuro. Hay quien opina 
que el más grave que cometieron las 
élites políticas europeas cuando cayó 
el Muro de Berlín fue el de no haber 
tenido en cuenta nuestra historia 
común de los últimos cien años.  
Los políticos de la época, puesto que 

los de ahora están más perdidos que 
un pulpo en un garaje, por decirlo de 
una manera suave, no tuvieron ni el 
arrojo ni la inteligencia para propon-
er una conferencia paneuropea que 
tuviera en cuenta las preocupaciones 
de todos los actores y así poder con-
struir una verdadera unión basada en 
la Europa de los pueblos. 
 
Los traumas de los pueblos, igual 
que los de las personas, solo pueden 
ser superados hablando, enfrentán-
dolos. En ese sentido aquellos políti-
cos, aunque  todavía hay quién pien-
sa que eran grandes “estadistas”, 
nunca estuvieron a la altura que 
demandaba aquel momento históri-
co; momento que difícilmente se 
repita. 
 
Las consecuencias las estamos vien-
do. La terrible guerra en Ucrania está 
levantando todo tipo de rumores. Al 
parecer los políticos polacos creen 
que ese país eslavo acabará desinte-
grándose por completo, por lo tanto, 
están convencidos de que es el 
momento de “recuperar” la región 
ucraniana de Galitzia. 
 
Se dice también que el presidente 
húngaro, Viktor Orban, piensa lo 
mismo. Corre el rumor de que desea 
anexar la región de Transcarpacia 

donde viven unos 200.000 habitantes 
de etnia y cultura húngaras. Sea cier-
to o no, hace unos días Budapest le 
advirtió a Kiev que dejara de reprim-
ir a la población húngara de esa 
región.   
 
En todo caso, las actuales fronteras, 
polacas, alemanas, húngaras y de 
otros países del este de Europa 
fueron trazadas por las potencias 
vencedoras de la II Guerra Mundial. 
Siendo pocos hoy los que están satis-
fechos con aquel reparto.  
 
Se ha dicho que los políticos polacos 
pecaron siempre de oportunistas, 
además de ser liantes y pésimos 
estrategas. Bien es cierto que por la 
situación geográfica del país, como 
la de otros países de Europa del este, 
no lo tuvieron fácil.   
 
Aunque aquí nadie está libre de 
culpa. Los polacos también tuvieron 
sus ambiciones. Y no fueron precisa-
mente “santas”. Allá por el Siglo 
XVII la Mancomunidad polaco-litu-
ana hizo sus pinitos imperiales. 
Como dato curioso debemos añadir 
que sus enemigos siempre fueron los 
mismos: rusos y alemanes.  
Lo de recuperar territorios implica  
 
peligros y no solo militares, que tam 

 
bién, en este caso el Kremlin está de 
por medio, sino de otro tipo. 
Imaginemos por un momento que a 
los polacos les permiten anexar la 
región de Galitzia, apoyada incluso 
en una consulta electoral favorable. 
En este caso no hay que ser muy listo 
para saber que eso sentaría un prece-
dente que se volvería contra ellos. 
 
Lo más probable es que Berlín les 
reclamara todas las regiones de oeste 
que en su momento  pertenecieron a 
Alemania, como lo fueron Prusia 
Oriental, la Baja  
 
Silesia y algunas otras más.   

  
La realidad es que Polonia ganó 
territorio como resultado de las guer-
ras y los teutones lo perdieron. 
Alemania tenía antes de la I Guerra 
Mundial 540.857 Km2. Después de 
la reunificación en 1991 quedó  con 
solo 357.022 Km2.   
 
Resumiendo. Los que fingen gob-
ernarnos actuando en el gran teatro 
de Bruselas no hablan de los peligros 
que se están cociendo. A lo mejor la 
clave está en que mientras sigan reci-
biendo altos honorarios por decir 
tonterías lo demás importa más bien 
poco.  
 

ARENAS MOVEDIZAS  
por Ernesto Vale Carballés 
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