
elCorreoGallego
LUNES 19 DE AGOSTO DE 2019  Director JOSÉ MANUEL REY NÓVOA Fundado en 1878 www.elcorreogallego.es Nº 49.699

Peligran por 
los recortes 
de Ryanair 
vuelos desde 
Lavacolla
a Canarias

En el aire las fechas del AVE a 
Madrid por los test de seguridad
Las pruebas de seguridad, 
obras y procesos adminis-
trativos para poner en servi-
cio los nuevos tramos de la 
línea de alta velocidad entre 

ÚLTIMOS RETOQUES  Un operario trabaja en el tramo Zamora-Pedralba en la comarca de Sanabria  Foto: Almara

entre Zamora y Pedralba 
de la Pradería, de 110 kiló-
metros, es el más próximo  
a entrar en servicio. Los 
operarios están con los últi-
mos retoques. Pero aún fal-
ta que la Agencia Estatal de 

Seguridad Ferroviaria auto-
rice la apertura. En el traza-
do de Antequera a Granada, 
la referencia más cercana, 
se necesitaron 18 meses 
para la homologación. ALTA 
VELOCIDAD [Págs. 6 y 7]

Santiago no podría 
asumir dos líneas si la 
firma irlandesa de bajo 
coste cierra las bases de 
Las Palmas y Tenerife 

ALERTA DEL SINDICATO USO [Pág. 17]

·

a. maRtínez  A Coruña aumenta en mil efectivos la 
plantilla de la administración
Las áreas de sanidad y educación suman ocho 
de cada diez trabajadores de la Xunta [Pág. 9]

Galicia y Madrid continúan 
y, si bien se observan avan-
ces y una intensa actividad, 
la puesta en funcionamien-
to se podría demorar res-
pecto a las fechas previstas 
oficialmente. El tramo 

crónica negra

periodista
Sagrario Ortega

El caso de
Eva Blanco

“Es mi momento, y 
hay que intentar 
conseguir la plaza 
en el Mundial”

Teresa Portela

PIRAGÜISMO [Pág. 37]BALONCESTO [Pág. 35]

el compostelano 
Pablo Hernández 
jugará en la 1.ª 
división islandesa

Andrés Quintá Cortiñas. Con solo 14 años 
entró de aprendiz de herrero y hoy es un 

referente mundial en el sector del aluminio. 
Es el último ‘fichaje’ del Club Gallegos del 
Año [Página 23]

Santiago de Colsa Trueba. 
“Ser marino es más que un trabajo, 

es una forma de vida”, asegura el 
nuevo  comandante del buque-

escuela Juan Sebastián Elcano, que 
nació en la capital gallega 

[Página 16]
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Andrés Quintá Cortiñas na-
ció en una casa de labrado-
res, carpinteros de carros y 
otros trabajos en madera en   
Arretén, parroquia de Iria 
Flavia (Padrón). Se formó 
en la disciplina del judo y la 
dureza del trabajo. Con solo 
14 años, entró de aprendiz 
de herrero en una forja.

Reconoce que ha aprove-
chado “todas las oportunida-
des, como el servicio militar, 
donde me destinaron en un 
taller/academia del Ejército 
en Madrid y me diplomé con 
honores” en 1962, año en que 
se enroló en la Marina, “em-
barcando en San Sebastián 
como engrasador en un bar-
co de pesca, un trabajo duro 
y peligroso que me hizo to-
mar conciencia de la necesi-
dad de establecerme por mi 
cuenta”. Sería a mediados del 
año 63 cuando cree un taller 
de forja y, “con la importante 
ayuda de mis colaboradores, 
fui levantando” el grupo.

Durante más de 50 años 
acumulando experiencias 
profesionales y personales, 
afirma que “la juventud es la 
semilla del futuro”. Apunta 
que “la vida es una difícil tra-
vesía que hay que empren-
der con enseñanza continua 
e imparable, pues el apren-

maría almodóvar
Santiago

voy a contradecirlo”, apunta.
Pero además, ha sabido 

conjugar muy bien “la aus-
teridad, la paciencia, el buen 
gobierno y calcular sus po-
sibilidades”, que “son los 
mejores consejeros que un 
empresario puede tener a la 
hora de poner en marcha un 
proyecto ambicioso”.

premios. Quintá ha reci-
bido importantes recono-
cimientos en el mundo  de 
la industria, la economía, el 
deporte y la sociedad, en ge-
neral. “Me enorgullezco de 
haber sido honrado con la 
Medalla Castelao, el Premio 
de Investigación de Galicia, 
el Premio Provincia de Pon-
tevedra, el Premio al Mejor 
Empresario del Año por la 
Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Pontevedra, el 
Premio a la Contratación 
Femenina de AEVU, he sido 
homenajeado por las traba-
jadoras de mi empresa y he 
sido nombrado Arosano del 
Año en dos ocasiones”, entre 
otros reconocimientos.

Lleno de ilusión y capaci-
dad emprendedora, lleva to-
da una vida dedicándose al 
trabajo. Y por haber llega-
do a la cima y, lo más difícil, 
mantenerse sobre ella, An-
drés Quintá entra a formar 
parte del selecto club Galle-
gos del Año. 

se ha convertido en un refe-
rente mundial en el sector 
del aluminio. “Fuimos ini-
ciadores en Galicia de una 
actividad con gran demanda 
de futuro y una estabilidad 
y crecimiento de puestos de 
trabajo y riqueza que hemos 
ido agrandando a través de 
la invención en patentes y 
modelos industriales exclu-
sivos, que se extendieron a 
otros países y que han hecho 
que tengan presencia en los 
cinco continentes a través de 
nuestra red de comercializa-
ción en ámbito mundial”.

La compañía, asentada en 
400.000 m2 y con 112.000 
m2 construidos, se ha con-
vertido en una corporación 
líder en España y reconoci-
da como una de las número 
uno en Europa en extrusión, 
acabado y mecanizado de 
perfilería de aluminio, en 
sectores tan diversos como 
arquitectura, industria, auto-
moción, ferrocarril, aeronáu-
tica y naval.

Sus actividades, con una 
plantilla de más de 700 tra-
bajadores, están basadas en 
proyectos de ingeniería e in-
vestigación tecnológica que 
han generado patentes de 
innovación registradas en 
los cinco continentes y que 
se comercializan a través de 
once almacenes propios.

Hoy sigue innovando y 

diversificando la actividad, 
diseñando y descubriendo 
nuevos mercados y recursos. 
De ahí, su apuesta en el sec-
tor de la acuicultura con pla-
taformas sumergibles y de 
superficie para cultivos ma-
rinos a través de Extrumar.

La carrera profesional de 
Quintá, dice, está ligada a la 
“formación y a la vocación de 
crear empleo y riqueza para 
nuestro país”. Se nota.

implicado en temas so-
ciales. Quintá no solo se 
preocupa por el bienestar de 
sus colaboradores, sino que 
su implicación se extiende a 
asuntos de trascendencia so-
cial, como el apoyo que brin-
da a la Guardia Civil y a los 
Ejércitos Naval, Terrestre y 
Aire, y la labores de fomento 
de la cultura, educación, em-
pleo, gastronomía, religión, 
deporte y respeto y cuidado 
del medioambiente.

Afirma   este emprende-
dor que es imprescindi-

ble contar con “la necesi-
dad de superarse día a día, 
el esfuerzo y la capacidad de 
anticiparse al futuro. Estas 
virtudes están en uno mis-
mo, nacen con uno y no se 
aprenden en universidades 
ni en centros formativos. 
Hay quien dice que el éxito 
es hijo de la audacia, la per-
severancia y el trabajo, y no 

dizaje es clave para formar 
personas y empresas. Por 
ello, durante mis años en el 
oficio de industrial, siempre 
he transmitido mis humil-
des conocimientos a cientos 
de trabajadores. A ellos he 
aportado mi experiencia y 
mis enseñanzas, dando una 
gran riqueza de industriales 
y técnicos de un gran valor 
y lealtad al trabajo”. De he-
cho, está convencido de que 
quien “es un auténtico em-
presario, mantiene su espí-
ritu emprendedor hasta el 
final”, según concreta.

Extrugasa, a día de hoy, 

andrés Quintá, referente mundial del 
aluminio, se une al club Gallegos del año 
Lleno de ilusión y capacidad emprendedora, lleva toda una vida dedicándose al trabajo //                     
Su trayectoria está ligada a la formación y a la vocación de crear empleo y riqueza para el país
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ComposiCión

– Extrusionados Gali-
cia, SA, dedicada a la 
extrusión de perfiles 
de aluminio y sus aca-
bados en lacado y ano-
dizado.
– Galipan, SA, especia-
lizada en comerciali-
zación de accesorios, 
chapas y otros.
– Extrugasa Trans-
formación, SA, me-
canizando perfilería 
industrial.
– Española de Platafor-
mas Marinas, SL con 
investigación y desa-
rrollo de plataformas 
flotantes ideales para 
el cultivo de especies 
marinas.
–– Quinarq Promocio-
nes e Inversiones, SL, 
con promociones in-
mobiliarias. 

del grupo quintá
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La Quinta

Prisas, las justas, si es por seguridad
LAMENTABLEMENTE, los gallegos he-
mos hecho callo ante los continuos y 
acumulados retrasos en la conexión con 
la Meseta del tren de alta velocidad. Sí, 
porque han pasado más de dos décadas 
desde que el Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias –lo que ha pasado a ser hoy 
Adif– puso el germen de una infraestruc-
tura que para el Noroeste peninsular es 
de vital importancia. Felizmente, las 
obras están llegando a la recta final y 
¡por fin! empezamos a soñar con cierta 
dosis de realismo sobre lo que supondrá 
viajar en AVE entre Galicia y Madrid. 
Tras la moción de censura al Gobierno 
de Mariano Rajoy, el actual ministro (en 

funciones) de Fomento, José Luis Ába-
los, se comprometió a respetar los pla-
zos del enlace con la Meseta marcados 
por el anterior Ejecutivo. Y así, las obras 
del tramo gallego finalizarían en 2019 y 
los billetes podrían empezar a venderse 
en 2020. Pero también es cierto que el 
ministro advirtió desde su minuto uno 
en el cargo que por encima de todo pri-
maría la seguridad de las obras. Y es ahí 
donde parece estar ahora el quid de la 
cuestión. En el trazado entre Antequera 
y Granada, la referencia más próxima en 
el tiempo, las pruebas de homologación 
necesitaron dieciocho meses. Así que no 
es caer en el pesimismo ni en el victimis-

mo aventurar que, si todo va bien, las 
obras correspondientes a nuestra comu-
nidad podrían finalizar en la primavera 
del próximo año, lo que supondría que 
la puesta en marcha se podría retrasar 
hasta 2021, fecha clave en Galicia por-
que es ese año cuando se celebrará el 
Xacobeo que la Xunta prevé como el 
más brillante de nuestra historia. El Ad-
ministrador de Infraestructuras Ferro-
viarias –al frente del cual está la gallega 
Isabel Pardo de Vera– quiere abrir todas 
las líneas con el sistema de seguridad 
ERTMS, y eso lleva más tiempo. El trági-
co accidente en la curva de A Grandeira, 
en el que fallecieron 80 personas y 144 

resultaron heridas, está todavía muy re-
ciente. El pasado 24 de julio se cumplie-
ron seis años desde que ocurrió y el 
terrible dolor que causó, que aún sigue 
intacto, nos ayuda ahora a comprender 
mejor que las prisas en el remate de la 
alta velocidad gallega han de ser las jus-
tas si es por seguridad. ¿Qué son, ade-
más, unos meses sobre un proyecto que 
acumula veinte años de vida? El callo 
nos dolerá si nos pisan con nuevas de-
moras, pero lo soportaremos con resig-
nación infinita. Ahora bien, la paciencia 
de los gallegos tiene también un límite. 
Y 2021 luce en rojo muy rojo en el calen-
dario de nuestras expectativas. 

cuadrO de hONOr Foto síntesis

VISITE NUESTRO VAR La llegada de la tecnología al fútbol profesional desdobla 
las competiciones de este deporte en dos modalidades diferentes: la que se ve 
en el Bar y la que se revisa en el Var. La primera es la de toda la vida, el fútbol 
en estado puro –el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo... como lo de-
finió el padronés universal Pepe Domingo Castaño–, un fenómeno de masas 
que concentra a millones de aficionados alrededor de un balón. La otra es una 
versión exclusiva para el estamento arbitral que desde sus asientos business fre-
na o ralentiza el carrusel de los sueños con la antigua moviola hoy ya en color.

El ariete del Athletic Aduriz marca el primer gol de esta Liga, que derrotó al Barça. Efe

Perder dos vuelos 
no es cosa buena
SANTIAGO Que puedan estar en peligro 
dos de las conexiones de Lavacolla con 
las islas Canarias no es cosa buena pa-
ra Galicia ni para su capital. La porta-
voz del sindicato USO, Laura Estévez, 
sostiene que las rutas de Tenerife Sur y 
Las Palmas podrían desaparecer en 
cuanto se materialice el cierre de las 
bases que Ryanair tiene en ambas ter-
minales, puesto que las cubren aviones 
y tripulaciones establecidas en el ar-
chipiélago que a partir de noviembre 
cambiarán de destino o serán despedi-
das, tal y como anunció la propia com-
pañía. Indica además la representante 
sindical que, teniendo en cuenta que la 
aerolínea de bajo coste cuenta con solo 
una aeronave basada en Santiago, que 
además tiene completo su programa 
de vuelo, es muy difícil que esta pueda 
asumir esta carga de trabajo a mayo-
res. Así las cosas, todo está en el aire de 
momento, si bien la firma que capita-
nea Michael O’Leary aseguró en un co-
municado emitido hace varias 
semanas que ninguna de las rutas que 
tiene en España se vería afectada por 
la supresión de tres de los trece hubs 
con que cuenta en nuestro país. Tienen 
sus dudas los sindicatos, que ya anun-
ciaron una huelga durante diez días en 
septiembre para protestar por esta me-
dida y también por los despidos que 
hay programados y que se efectuarán 
previsiblemente el próximo invierno. 

Luchador y trabajador 
infatigable, un hombre 
hecho a sí mismo

SUPERACIÓN. La dedicación al trabajo, 
la práctica del propio esfuerzo, el valor 
del aprendizaje, hacer escucha activa de 
la sabiduría ajena, respeto por los demás 
y por sus experiencias, así como por uno 
mismo y su propia existencia. Esas fue-
ron las primeras enseñanzas que recibió 
de sus padres el empresario Andrés 
Quintá Cortiñas, un hombre hecho a sí 
mismo y que se ha convertido en un re-
ferente mundial del aluminio. Y todo, 
desde Galicia. Cada día está al pie del ca-
ñón, con las mismas ganas y con la mis-
ma ilusión que al principio, porque para 
el nuevo miembro del selecto club Galle-
gos del Año, “la mejor manera que tengo 
de disfrutar con esta obra es contemplar 
que mis empresas adquieren un presti-
gio internacional y contribuyan a gene-
rar empleo y riquezas”. Sin duda, desde 
el grupo Quintá, don Andrés hace país.

Andrés Quintá Cortiñas


