
Cerceda: ¿Basura+Lignito = Bienestar?
Este ayuntamiento de A Coruña concentra dos industrias contaminantes, Sogama y Meirama, a cambio de inversiones y pleno empleo  
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Cerceda es un pueblo pequeño 
con restaurantes, casas rurales, 
bares, tiendas, etc. En resumen, 
como cualquier otro pueblo, pero 
también con instalaciones pro-
pias de un municipio cuatro o 
cinco veces mayor. La central tér-
mica de Meirama, el acuapark, el 
campo de golf, SOGAMA y el 
actual hueco de la mina que en 
un futuro, no muy lejano, será un 
lago con múltiples actividades 
deportivas y de ocio, la hacen 
destacar sobre los municipios de 
su entorno. Soandres (3.7 km) 
Queixas (3,9 km) y Rois (4.6 km) 
son las tres poblaciones más cer-
canas. Su actual alcalde, José 
García Liñares, declara que busca 
el crecimiento industrial, cultural 
y económico de Cerceda.  
Tras unos años en los que su de-
sarrollo se limitaba únicamente a 
la explotación minera y a la cen-
tral térmica, se está centrando en 
el crecimiento de sus propias em-
presas.  
Tras el agotamiento de la mina, la 
central térmica se está renovando 
para adaptarse al nuevo carbón 
que importarán de Sudáfrica.  
El espectacular desarrollo de Cer-
ceda no es motivo de felicidad 
para todos los vecinos. Muchos 
se muestran abiertamente críticos 
con los problemas que afectan a 
sus cosechas y su salud.  
La historia es larga y saltó a las 
páginas de los periódicos el 15 de 
febrero de 1977, cuando cientos 
de campesinos, muchos mujeres, 
se levantaron para defender lo 
que era suyo, enfrentándose a la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
guardia civil por problemas de ex-
propiación. Fue el comienzo de 
una guerra que al día de hoy está 
en manos de ''A Outra Cerceda''. 
En aquel momento la empresa 
propietaria de la central de Meira-
ma, Fenosa, negoció con aque-
llos campesinos sobre los precios 
de sus terrenos, pero, a lo largo 
del tiempo aquel problema persis-
tió y ocasionó otros en el presen-
te. Entre esa gente estaba Mon-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cho Valcarce, el cura de la parro-
quia, que se convirtió en un hé-
roe para As Encrobas tras la pro-
testa contra la expropiación forzo-
sa de la construcción de la cen-
tral. Como consecuencia de esta 
revuelta, Valcarce fue detenido, 
con otras personas, pero sema-
nas después la empresa expro-
piadora se avino a negociar unas 
indemnizaciones justas. "A ceo 
aberto", una producción realizada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y dirigida por Xosé Bocixa en la 
que cuenta la historia de la es tre-
pidante revuelta de As Encrobas, 
de la que podríamos resaltar mu-
cho más, como la historia de los 
que viven en una aldea aislada, 
próxima a la central en pésimas 
condiciones de contaminación.  
Más allá, desde Ordes, Gonzalo 
Castro, portavoz de los vecinos 
manifiesta que los problemas de 
Cerceda llegan más allá con los 

tránsitos a Sogama. Los pro-
blemas que destaca son malos 
olores y frecuentes vertidos que 
los camiones dejan en las calles.  
Se propusieron dos alternativas: 
la primera fue que los residuos se 
transporten por ferrocarril y la 
segunda que los vehículos cir-
culasen por la AP-9, sin tomar el 
desvío de Ordes, y hacer uso del 
nuevo vial que une las localida-
des de Leroño y Cerceda.  
Actualmente se está llevando a 
cabo la segunda opción, pues la 
reciente apertura de la carretera 
entre el polígono industrial y la 
estación de incineración de resi-
duos permite que los vehículos 
viajen desde la AP-9 hasta la A-6 
tomando el nuevo vial sin pasar 
por Ordes.  
En medio de las contradicciones, 
Cerceda tiene un acuapark con 
múltiples trampolines, piscinas de 
agua caliente y otras actividades 
que recibe unos ciento setenta 
mil visitantes anuales. La empresa 
Aguasol instalaló paneles solares 
térmicos para calentar los vasos 
de las piscinas. Está prevista la 
instalación de un campo de golf 
en el parque verde de O Ace-
vedo, junto al acuapark, valorado 
en trece millones de euros. Otros 
proyectos del Ayuntamiento de 
Cerceda son la creación de un 
lago en el hueco de la mina y la 
construcción de una ambiciosa 
urbanización.  
Esta serie de eventos hacen que 
la localidad de Cerceda sea unas 
de las más ricas en comparación 
con las demás localidades del in-
terior, aunque muchos vecinos 
opinen que la costa de un alto 
precio que no quieren pagar. 

Tras el agotamiento de la mina, la central térmica se está renovando

para adaptarse al nuevo carbón de importación sudafricana

"Las emisiones de ceniza se reducirán más del 80 por ciento"
Los directivos de la central térmica de Meirama confían en que las importantes reformas realizadas actualmente reduzcan el impacto ambiental en la zona 

VANNESSA VIEITO, Cerceda  
La central térmica de Meirama fue 
muy conflictiva desde su inicio 
con las expropiaciones de As En-  
crobas en 1977 y la revuelta de 
los 1200 vecinos de la parroquia 
que hoy se han quedado en me-
nos de 400. A finales de 2007 una 
lluvia de polvo blanco impulsó a 
la asociación ``A Outra Cerceda´´ 
a reclamar a Fenosa un entorno 
seguro y limpio. El director de la 
central, Pedro Pérez Vallejo, el 
encargado de Medio Ambiente, 
José Luis Fernández de Landa y  

el responsable del laboratorio 
químico de la misma,Jaime García, 
analizan la difícil situación de una 
central parada durante seis meses 
por un proceso de modernización.  
Pregunta. A pesar de la última 
lluvia de copos blancos de polvo 
ácido en diciembre, ¿podrán estar 
tranquilos los vecinos después 
de la limpieza de la chimenea?  
Respuesta. La Consellería de Me-  
dio Ambiente realizó un estudio y 
no hay ningún tipo de evidencia 
de haber producido un impacto 
ambiental negativo en forma de  

lluvia ácida en esa zona.  
P. Se dice que les van a comprar 
las casas?  
R. Cuando surgió este problema 
se les dijo a todos los que están 
pegados a las vallas que se les 
compraban las casas con la finca 
anexa, pero ellos exigen la compra 
de las fincas que tienen el la zona,  
 
 
 
 
 
 
 
lo que complica la situación.  
P. Véndanos esta central como 
algo bueno para Cerceda.  
R. Es una central eléctrica muy 
importante y aunque tenemos un 
problemilla con los vecinos, lo 
queremos resolver. En la central 
trabajan ciento treinta personas y 
se contrataron seiscientas para la 
reforma. Esto atrae riqueza para el 
entorno. Gracias a que estamos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aquí han venido otras empresas 
al polígono de Meirama. Y si un 
cuarto del escudo de Cerceda es-
tá ocupado por el perfil de la cen-
tral, me da a entiender que nos 
consideran algo suyo.  
P. ¿Qué otras transformaciones 
se realizarán a parte de la limpieza 
de la chimenea?  
R. Se le instaló a la chimenea un 
sistema de limpieza periódico, se 
cambiarán los quemadores y la 
turbina, la trituración se eliminará  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con el parque de almacenamiento.  
Se invertirán sobre cien millones 
de euros aproximadamente.  
P. ¿Será llenar de agua el hueco 
de la mina la mejor solución para 
el medio ambiente?  
R. LIMEISA ya se ocupó de 
regenerar con estériles de la mina 
el yacimiento. Pasará de ser una 
zona lúdica a una zona residencial 
con un carril de bicicletas y otra 
serie de deportes muy positivos 
para Cerceda. 

''Se invertirán cien

millones de euros''
 

Pérez mostrando la central en el escudo oficial de Cerceda. / R. P.

 
El nivel de CO2 producido en España ha ido aumentando progresivamente con el paso del tiempo./ A. O. G.


