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N U E V O S C A B L E S E C O L Ó G I C O S D E M Á X I M A S E G U R I D A D 

e x z h e l l e n t x x i 
T E C N O L O G Í A D E L N U E V O S I G L O 

General Cable quiere contribuir a 

hacer más segura la vida. Más segura para 

las personas y más segura para el medio que 

las rodea. Y para el lo, ha creado su nueva gama 

de cables de máxima seguridad Exzhellent X X I . 

C O N D U C T O R E S 
D E V I D A . 
Cables de última generación, tecnológicamente más avanzados, que 

garantizan los más altos índices de seguridad y respeto al medio ambiente. 

Cables que cumplen rigurosamente con las más exigentes reglamentaciones 

y normativas europeas y que, por sus características, su calidad y su precio 

altamente competitivo, suponen la solución más inteligente para las necesidades 

de este nuevo siglo. 

• Máxima seguridad • Libres de humos 

• Cero halógenos • No tóxicos. 

• No contaminantes • Más flexibles 

• Super deslizante 

v General Cable 



EDITORIAL GD 

Termina el segundo cuatrimestre de 2003 y con el se cierra un largo período (de nada 
menos 30 años) durante el cual las instalaciones de Baja Tensión se han venido realizando 
por lo que determinó el Reglamento E/BT del año 1973 (R.D. 2413/1973 de 20.9, sus 

Instrucciones Complementarias y otras regulaciones derivadas, como las Normas Particulares de 
Enlace, Unificación de Criterios y algunas que otras exigencias de las Delegaciones Provinciales 
de Industria, según los casos). 

El viejo Reglamento no desaparece del todo, pues existe la posibilidad de que, durante dos años 
todavía se sigan realizando, con los criterios de dicho Reglamento, las instalaciones que se están 
ejecutando en la actualidad y de las cuales se presente en la Delegación Provincial de Industria 
la correspondiente comunicación (antes del 18 de septiembre) para que a dichas instalaciones se 
les apliquen las exigencias actuales. 

Pero lo cierto es que a partir del 18 de septiembre las exigencias del nuevo Reglamento (R.D. 
842/2002, de 19 de septiembre) serán ya de aplicación en muchas de sus partes y en su conjunto 
para las instalaciones que se inicien a partir de esa fecha (o habiéndose iniciado con anterioridad 
no se haya realizado comunicación de su estado a la Delegación Provincial de Industria). 

A lo largo del presente año ya hemos hablado mucho sobre el nuevo Reglamento, realizándose 
numerosas jornadas informativas en diversos puntos de la provincia a las que seguirán bastantes 
más (para el mes de septiembre están previstas al menos dos jornadas y comenzarán asimismo 
cursos de 40 horas en A Coruña y Santiago, cursos que confiamos poder seguir realizando a lo 
largo de todo el primer semestre de 2004). Pero será mucho más lo que se hablará, pues es 
obvio que la entrada en vigor de nuevas formas de trabajo necesitará un considerable esfuerzo 
por parte de todos para una adecuada adaptación, que, seguro será muy positiva a pesar de los 
inconvenientes que ello va a acarrear a más de uno, en un principio. 

A estas alturas ya sabemos oficialmente cual será el mecanismo de convalidación de carnés, como 
se deberán de tramitar las instalaciones, modelo de "carpetilla" (Memoria Técnica de Diseño) y 
otros aspectos, competencia de la Administración Autonómica y que han sido por fin reguladas el 
pasado mes de Agosto. 

Quedan, sin embargo aún bastantes cuestiones por aclarar o definir (Especificaciones Particulares 
de Enlace de las Compañías Suministradoras, Guías de aplicación, una imprescindible "Unificación 
de Criterios" entre las Delegaciones Provinciales, etc.), pero todo se andará, suponemos que en 
un plazo relativamente corto. 

Lo cierto es que el nuevo Reglamento incrementa notablemente el nivel de responsabilidades de 
todos los intervinientes en la realización de las instalaciones (técnicos, instaladores y hasta de los 
propios propietarios de las mismas). 

Es de destacar también que se abren las vías para poner coto definitivo al "intrusismo" ya que se 
insiste reiteradamente en que todas las instalaciones de Baja Tensión solo podrán ser realizadas 
por instaladores autorizados, abriendo explícitamente las vías para sancionar a los "firmones" 
(facilitar un certificado de instalación - antiguo "boletín" - de una obra no realizada será objeto de 
retirada de carné entre otras sanciones). 

A nivel de empresa instaladora los costes, en principio (y decimos en principio porque siendo 
necesarios deberán ser repercutidos en los clientes, como es obvio) se verán aumentados ya 
que se incrementa la cobertura del seguro obligatorio de R.C., se incrementa el aparellaje 
necesario (así como su mantenimiento y verificación periódica), será necesario dedicar un tiempo 
significativo en todas las instalaciones para verificaciones, controles y mediciones, y la formación, 
elaboración de manuales de usuario, entrega de documentaciones y esquemas al final de las 
obras, etc., supondrán un trabajo añadido que, en muchos casos obligará a dotar de nuevos 
medios humanos a algunas empresas. 

Pero más significativo será aún para los clientes el incremento de costes para legalizar las 
instalaciones, ya que prácticamente se generaliza la exigencia de Proyecto y Dirección de Obra 
para las instalaciones, y, a partir de un cierto nivel las inspecciones iniciales y periódicas a realizar 
por ECAS no cabe duda que tendrán una notable incidencia en los costes. 

Lo que es seguro es que también las obras en si mismas incrementarán su coste ya que la 
exigencia de utilización de nuevos materiales (cables resistentes al fuego, protección contra 
sobretensiones, multiplicación de circuitos, etc.) así lo requiere, pero también es cierto que 
este encarecimiento se verá ampliamente compensado con el incremento de calidad de las 
instalaciones así como de la seguridad que ello implicará. 

En fin, bienvenido el RD842/2002 y, ¡seguro!, hablaremos mucho de este nuevo Reglamento. 
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NOTICIAS ASINEC ( D 

Bienvenidos 
D esde la publicación del último número de nuestra revista se han producido las 

siguientes altas en la Asociación: 

Carballo 

Dumbria 

A Coruña 

A Laracha 

A Coruña 

A Coruña 

Arteixo 

Carballo 

Pobra do Caramiñal 

A Coruña 

Cesuras 

Padrón 

Padrón 

calurosa bienvenida. 

siguientes cambios de denominación: 

DENOMINACIÓN ACTUAL 

PANXO ELECTRICIDADE, S.L. 

JESÚS M. FIDALGO PÉREZ 

MAGNETO GALICIA, S.L. 

INSTEVI-LARYOTRO.S.C. 

XACIAINVERCON, S.L. 

ANTALSIS, S.L. 

MANUEL CASAL GONZÁLEZ 

INELCA, S.C. 

ELECTRO COMERCIAL RODRIGO, S.A. 

INSTALACIONES BASANTA Y RIVAS, S.L. 

JORGE CALVO RODRÍGUEZ 

RAMÓN VÁRELA GARCÍA 

IFECAR, S.L. 

A todos ellos, como siempre, nuestra más 

En el mismo periodo se han producido los 

DENOMINACIÓN ANTERIOR 

ROBERTO SEDES, S.C. 

JOSÉ A. SANJURJO ESPINO 

JOSÉ R. RODRÍGUEZ ANTELO 

MIGUEL VEIRA RAMA 

ROBERTO SEDES DÍAZ 

ELECTRO SANXURXO, S.LL 

SISTEMAS E INST. ELÉCTRICAS TORRE, S.L. 

MIGUEL VEIRA FERNÁNDEZ 
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NOTICIAS ASINEC ^ 
CURSOS DE FORMACIÓN 

Fundación Triparti ta 
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 0NTINUA 

El programa de Formación Continua ASINEC 2002 finalizó en el mes de mayo con dos cursos de 
40 y 30 horas, completándose así al 100% la previsión de cursos posibles con la financiación 
de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

Los dos cursos que cerraron el programa 2002 han sido: 

- "INSTALACIONES TV. Y TELECOMUNICACIONES", de 40 horas, realizado en Escarabote (Boiro) 
desde el 25 de abril al 31 de mayo, impartido por el Sr. Puente. 

- "MEDIDAS Y PROTECCIÓN EN A.T.", de 30 horas, desarrollado en el aula de Formación de 
ASINEC, A Coruña, del 15 al 31 de mayo, impartido por el Sr. García Roldan. 

Inicio curso "INSTALACIONES DE TV. Y TELECOMUNICACIONES EN ESCARABOTE (BOIRO) 

Inicio curso "MEDIDAS Y PROTECCIÓN EN A.T." en A Coruña. 
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NOTICIAS ASINEC 
JORNADAS TÉCNICAS 
JORNADA "SIEMENS" DE PRESENTACIÓN DEL 
NUEVO RE/BT, LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO 
ELÉCTRICO Y NOVEDADES EN MATERIA DE 
INSTALACIÓN 
El 15 de mayo se llevó a cabo en el salón de actos de la C.E.C. una jornada técnica organizada 
con SIEMENS, S.A. en la que se presentaron algunas novedades del nuevo RE/BT, se habló 
sobre la liberalización del mercado de la energía eléctrica y se presentaron además las 
últimas novedades de la firma en mecanismos, armarios, iluminación y otros productos para 
instalaciones eléctricas. 

La jornada corrió a cargo del Sr. Caamaño y a los asistentes se les entregó un dossier muy 
completo que incluía, entre otras cosas, un ejemplar del nuevo RE/BT. 



NOTICIAS ASINEC (D 
JORNADAS PRESENTACIÓN 
HES-SCAME 
El día 19 de junio y en los locales de la Asociación, se procedió a la realización de una jornada de 
presentación de productos de HES-SCAME, con especial incidencia en tomas de corriente para 
uso residencial e industrial, aparamenta de montaje y obras, y accesorios de cableado. 

La jornada fue desarrollada por los Sres. Elguezabal (Director del Área Norte de HES) y Busqué 
(Departamento Técnico de HES) asistiendo también el Delegado de la Zona Noroeste, Sr. 
González. 
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REUNIONES INFORMATIVAS 
SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
TENSIÓN 
Tal como se había anunciado, la Delegación Provincial de la Consellería de Innovación, Industria 
e Comercio de A Coruña, a solicitud de ASINEC, organizó unas sesiones informativas en las 
distintas comarcas de la provincia de A Coruña con objeto de que los técnicos del Departamento 
de Baja Tensión pudiesen presentar directamente las principales novedades del nuevo RE/BT 
y los puntos de vista de la Administración para todo lo relacionado con la entrada del RE/BT-
2002. 

Se sabía que el interés por estas jornadas iba a ser muy grande y la asistencia a estas 
convocatorias comarcales demostró que los instaladores estaban ansiosos de recibir información 
de los responsables de BT en la Delegación Provincial, Sres. Osé, Lucas y Martínez. 

¡En conjunto, los asistentes a las 5 jornadas superó el millar de personas, cifra ciertamente 
significativa teniendo en cuenta que supera, en mucho, el número de instaladores autorizados 
¡de la provincia, lo que pone de manifiesto que a la jornada asistieron más de una persona de 
cada una de las empresas afectadas. 

El desarrollo de estas jornadas tuvo el siguiente calendario: 

27 de mayo: BOIRO (Centro Social Escarabote) 
4 de junio: SANTIAGO (ÍES "Monte de Conxo") 
5 de junio: FERROL (Asociación Vecinos "Cuco Ruiz de Cortázar") 
10 de junio: CARBALLO (Casa da Xuventude) 
11 de junio: A CORUÑA (ÍES "Calvo Sotelo") 

Queremos manifestar, en nombre de los instaladores, el agradecimiento por la excelente 
¡disposición de los técnicos de Industria, Roberto Osé, Julián Lucas e Isidoro Martínez, por 
el esfuerzo realizado para Informar a todos los instaladores electricistas de la provincia de A 
Coruña y corroborar al mismo tiempo la excelente acogida de los profesionales a esta iniciativa 
que consideramos enormemente positiva. 

¡Reunión 27 de Mayo (Centro Social - Escarabote - BOIRO) 
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R E G U L A D O R E S 

E L E C T R Ó N I C O S R O T A T I V O S 

G a m a : 

• 1000 W / V A 

• 500 W / V A con luminoso 

500 W / V A universal (con luminoso) 

, • Transformado 

M E C A N I S M 

• 300 W A / A 

• 500 W A / A 

• Fluorescencia 

ores electrónicos 420 W / V A 

M E C A N I S M O S E L E C T R Ó N I C O S 

S I S T E M A T A C T O 

G a m a s : 

• Regulador con luminoso 500 W / V A 

Interruptor/conmutador hasta 2000 W / V A 

• Pulsador temporizado 500 W / V A 

Confort / Ahorro 

Convertimos la tecnología en confort y seguridad 

Diputación. 390-392 / 08013 BARCLLONA 
Tel. 93 344 08 00 / Fax 93 344 08 03 / http://vvvvw.simon.es 

http://vvvvw.simon.es


UNION FENOSA multiscrvicios 

SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA SU EMPRESA j 

(O ELECTRICIDAD) 
L • Suministro de electricidad a Consumidores Cualificados 

• Gestión Integral de Energía: 
-Estudio de Optimización Tarifaria 
-Revisión anual de las instalaciones 

_ -Servicio de Reparaciones de Averías 
• Mantenimiento anual de Instalaciones 
• Inspección reglamentaria de Instalaciones de: 

-Centros de transformación 
-Equipos de Compensación de Energía Reactiva 

• Suministro de Gas a Consumidores Cualificados 
• Mantenimiento de Instalaciones 
• Inspección de Instalaciones 
• Ejecución y Financiación de Instalaciones 

(O TELECOMUNICACIONES • Telefonía 
• Acceso a Internet 

•(O SERVICIOS) 
• Asesoramiento Legal 
• Seguro de Instalaciones 

i 

S o l i c i t e i n f o r m a c i ó n sin c o m p r o m i s o 

© 901 20 30 40 www.un ion fenosa .com 
Z 5 

http://www.unionfenosa.com
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AMIL 
Pedro Fontenla Lorenzo 

(ASINEC) 

A SÚA BAIXA DAS BESTAS 

OutejrcL- Casa rectoral da Amil / Fotografía: Rogelia Gago Ruibal 

SUMARIO 
I PARTE 
Limiar 

Amil-Toponimia 

Local ización xeográf ica 

Ent idades de poboación 

Os ami lenses 

II PARTE 
Tradicións e testas populares 

III PARTE 

Epona - Deusa dos caba los 

Garañóns e bestas - A raza galega 

A tradición 

O curro 

A figura do apeitador 

A ceiba 

Dedicado con moito agarimo a tódolos 
amilenses e con grande amor a dous deles: 

Saturno Fontenla Ruibal e Angustias 
Gamallo Fariña, os meus avós paternos, 

xa finados. 
Outeiro - Igrexa parroquial Plano do concello de Morana 



A Chan - Cápela dos Milagres 

Están a da-las catro da tarde cando principio estas primeiras ringleiras dunha nova 
colaboración. Pola miña gorxa esvara néctar de deuses (augardente de herbas), mentres 
os meus pavillóns auditivos recollen as primeiras notas dunha doce canción: "O infante", 

coa letra dun poema de Fernando Pessoa e interpretada maxistralmente por Dulce Pontes, no 
seu álbum Caminhos, na nosa lingua irmá. 

Sen que sirva de precedente, trasladareinos nesta nova andaina fóra da provincia da Coruña, 
a un lugar moi especial para min: a Amil, unha aldea máxica e belida onde ás veces, ós pés 
das súas frondosas e espalladas fragas de incrible fermosura con carballos, castiñeiros e 
ameneiros nunhas ocasións e noutras bidueiros, loureiros ou salgueiros, os soños se tornan 
realidade; onde o canto dos paxaros, o bear das ouvellas, os bramidos do gando, ladridos dos 
cans e os rinchos das bestas conforman unha delicada aria que nos acompaña mentres nos 
perdemos polas súas estreitas corredoiras, protexidos por esculturais valos de pedra feitos 
polas mans de homes e mulleres desta senlleira térra. 

Son plenamente consciente de que non podo ser obxectivo ó falar deste lugar, pero estou certo 
de que tan só procuro amosar, e sobre todo transmitir, un anaco do que o meu corazón senté 
cada vez que me achego a estes lares. Se o contemplan eos meus olios quedarán engaiolados 
polos seus encantos. 

I PARTE 
AMIL 

0 topónimo deriva dun nome de home, Alamiro. Amil -os seus vecinos noméana con xénero 
feminino, din A Amil- significa 'térra de Alamiro' e Alamiro está composto de alls 'todo, moi' 
e mirus 'famoso' (Ferro Ruibal 1992:120-121), aínda que tamén puidera ser fundado por Mil, 
un dos valorosos fulos do reí celta Breogán, mais isto tan só é unha explicación etimolóxica 
desexada. 

Integrada no concello de Morana, provincia de Pontevedra, atópase entre as parroquias de San 
Lourenzo de Morana e Cosoirado na parte norte; cara ó sur limita coa Fraga e Campo de San 
Miguel; Campo Lameíro polo leste e na zona oeste ten de vecina á parroquia de Rebón. Amil 
está a tan só vinte quilómetros da capital da provincia. A súa poboación -que na actualidade 
non excede as cincocentas almas- áchase ciscada polas diversas entidades menores que a 
conforman: O Apedrado, Barro, Cartamil, O Castriño, A Chan -neste lugar atópase a Ermida 
dos Milagres-, O Outeiro, A picota, Piñeiro, Pumardatán, A Rozavella, O Ruibal, A Torre, O Lago 

e Vilacoba. 

O primeiro que un percibe ó abeirarse a ela é un gran val, case arrodeado por unha cadea de 
montañas que nalgunha zona forman unha xigantesca serra. Os montes do Acibal -do que 
falarei máis adiante por se-lo espacio onde se celebra na actualidade o espectáculo da Baixa 
das Bestas-, o do Outeiro da Xesta, Castriño e o Monte Maior fan de murado natural do val, 
xerando un singular microclima. 

Amil poderla ser unha de tantas das aldeas que se espallan pola xeografía das catro provincias 
que conforman a comunidade autónoma galega, se non fose porque aínda agacha moitos 
lugares feíticeíros -caso do Ruibal- onde, a pesar das casas en ruinas, un pode albisca-lo 
pasado esplendoroso dalgunhas délas; onde un pecha os olios e, cun pouquiño de imaxinacíón, 
pode escoitar mesturado co murmurio do vento o enxebre son dos carros de vacas, con ese 
renxer que nalgúns intres se asemella ó lamento, tan só roto polos sons secos e fortes cando 
as rodas dos mesmos petan contra algunha laxa dos estreitos carreiros por onde pasan 
cargados quizáis de toxo, de molime ou tal vez con madeira ou candeas. Carros tirados por 
fortes vacas do país, as nosas marelas, e guiados con sabedoría e singular maña polas fortes 
mans das fermosas mulleres desta térra. Mais ¡sto é o pasado. Quizáis perdese o encanto e a 
poesía, pero elas e eles, os meus benqueridos labregos gañan en calidade de vida. 

As corredoiras das que lies estou a falar seguen existíndo e continúan a ser estreitas pero o seu 
chan xa non é de térra e grandes pedras. Unha capa de betume cóbreas e xa non se escoita o 
canto dos carros, aínda que na miña testa bula o seu recordó. 

Imaxe da Virxe dos Milagres 
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OS AMILENSES 

Se algo define e diferencia a xente, os homes e mulleres desta térra, sen dúbida, é o seu xeito 
de falar, sumamente tenro, pausado e agarimoso. Na voz délas, a lingua de Rosalía tórnase 
unha doce melodía de incribles sons e rexistros que nalgúns intres semellan estar a cantar. 
Dos seus beizos recibín o máis valioso dos legados, a lingua dos meus antepasados, unha das 
máis fermosas faias do mundo. 

É representativa a marca galega que os amilenses anteponen ó nome da parroquia. 0 galego é 
lingua materna e usual de prácticamente toda a poboación e tanto as xeracións de máis idade 
coma as novas din A Amil. A presencia do artigo é moi rara, en cambio, nos castelán talantes 
-os menos. As características da lingua da Amil non son únicas dos seus talantes, senón da 
zona dialectal en que se enmarca. Os amilenses só fan o sinxelo labor -ou moi difícil, tendo 
en conta a actual presión social do castelán- de consérvalas e transmitilas ós talantes máis 
novos. 

Os amilenses son xente pegada á térra, recios, traballadores, bos conversadores e sobre todo 
amantes das súas tradicións, cuestión esta última que amosan ñas súas celebracións anuais 
(a Baixa das Bestas, o Porquiño á Brasa da Amil®, os Milagres e a Guadalupe), que teñen lugar 
entre os meses de xullo e setembro. 

II PARTE 
TRADICIÓNS E FESTAS POPULARES 

En 1975 comezouse a celebrar na Amil unha festa que foi bautizada co nome de "0 Arrieiro", 
dedicada a Sebastián de Castro, vecino da Rozavella, nado neste lugar o vinte de xaneiro de 
1725. Sebastián, de oficio arrieiro, distribuía vino polas vilas dos arredores. Co paso dos anos 
foise facendo vello e comezou a ter problemas de saúde, vendóse case imposibilitado para 
seguir coa súa actividade. Para moitas das labouras éralle imprescindible a recollida de auga, 
que non estaba moi lonxe do seu lar. Tan só unha pronunciada pendente o separaba déla, o 
suficiente para ser unha tarefa case imposible de levar a cabo ós seus anos. A desesperación 
levouno a pregar á Virxe que o axudara no seu infortunio, vendóse correspondido ñas súas 
pregarías. Dunha escavación que fixo perto da súa casa, comezou a saír gran cantidade de 
auga, o que He permitiu atende-las demandas do seu fogar. 

En agradecemento á Virxe, mandou facer unha imaxe déla, a cal nomeou como "dos Milagres". 
Tamén construíu unha fermosa fonte de pedra. Nela está tallada a imaxe da Nosa Señora e 
debaixo déla a data: 1778. 

A partir dése momento, tiveron lugar acontecementos milagreiros que fixeron concorre-la 
xente que viña non só doutros lugares da zona, senón tamén de vilas dos arredores. Parte das 
esmolas que deixaban foron empregadas para a futura construcción dunha cápela onde se 
puidese venera-la raíña soberana. 

Miña Virxe dos Milagres 

que fas milagres na térra; 

fixeches nace-la auga 

na fonte de Rozavella. 

A festa do Arrieiro foi perdendo co paso dos anos o seu pulo. Un grupo de xente da Amil volveu 
a darlle vida e novas forzas. Na década dos noventa, varios mozos inxectaron unha nova sabia 
e idearon unha festa gastronómica que denominaron "Festa do Porquiño á brasa da Amil®", 
que se celebra nun dos lugares máis emblemáticos de toda a Amil, o Campo da Chan. A carón 
del atópase unha das máis fermosas carballeiras de Galicia e abofé que xa teño visto unhas 
cantas. Cada ano que pasa esta ruada vai adquirindo moito máis protagonismo, como o proban 
os milleiros de persoas que se achegan ó lugar a degustar este excelente manxar, tótem do 
pobo galego. 

WUUü ^ 
Porquiño 
á Brasa 

Cartel Porquiño á Brasa da Amil® 

Festa do Porquiño á Brasa da Amil® 
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Vilacova 

Perto de Vilacova 

Cara ó Ruibal, a Serra ó fondo 

Cabana e casa no Ruibal 

A VIRXE DOS MILAGRES 

Transcorre o ano 1756, sendo crego da Amil Verea e Aguiar, cando se constrúe unha pequeña 
igrexa na cima da Chan. Pero será Pedro Velay o que proceda a levanta-lo que hoxe en día 
todos coñecemos como o Santuario dos Milagres. 

A súa construcción foi levada a cabo por Manuel García de Soar, vecino de Morana. Duraron 
os traballos case medio século, procedendo á súa consagración o segundo domingo do mes 
de setembro do ano 1892. 

Esta edificación, de planta octogonal e de estilo neoclásico, ten unha superficie de case 
douscentos cincuenta metros cadrados. Na súa porta principal érguese un fermosísimo pórtico, 
ó que He fan compaña unhas esveltas columnas que soportan un frontón tamén neoclásico, 
rematando todo o conxunto nunha cúpula. Case enriba do frontón levántase o campanario, o 
cal se divide en tres corpos, maniendo a liña da construcción xeral. 

Na parte posterior da cápela esténdese unha grande explanada, parte da cal está cubería e 
sombreada por unha vexetación típica da térra, entre ela os meus amados carballos, quedando 
case pechado o seu contorno por unha forte muralla. 

O principal acceso á cápela é a través dunha espaciosa e espléndida escalinata de noventa e 
seis chanzos, con dous ampios descansos. Foi edificada por Robustiano Fernández, sendo o 
director da mesma Eloy Fernández Valdés. 

A celebración da romaría da Virxe dos Milagres ten lugar o primeiro domingo do mes de 
setembro despois do día oito do mesmo mes. Nesa data, milleiros de peregrinos achéganse ó 
lugar da Chan. Na última edición calcúlase que foron perto de cen mil fiéis. Non é de estrañar 
que sexa considerada unha das romarías máis importantes e populares de toda Galicia. 

Durante o tempo que dura a romaría, Amil convértese na imaxe máis barroca do que para o 
pobo galego acontece neste tipo de tradicións: a Virxe sae en procesión para da-la volta a 
todo o recinto e arredor déla unha inxente masa de homes, mulleres e nenos que He imploran 
de cotío os seus favores, mentres prenden do seu manto cartos. Uns dan voltas ó redor da 
cápela de xeonllos, outros compran figuras de cera que representan diferentes partes do corpo 
ñas que no seu día tiveron algún mal. Pero, sobre todo, o que máis sorprende ó visitante que 
se achega ata o lugar por primeira vez son os ofrecidos, xente que se mete en cadaleitos 
sen pechar, pois estiveron algunha vez ás portas da morte, e é levada a ombros polos seus 
achegados. É a súa maneira de agradecerle á Virxe a súa intervención nese transo, aínda que 
este último costume comeza a quedar pouco a pouco desterrado. É tal a devoción que a xente 
senté por ela que se amontoan para toca-lo seu manto. 

Para min, que son perfecto coñecedor do acontecemento por ter pasado moitos anos as 
vacacións de verán neste paradisíaco lugar, o que máis me gustaba non era precisamente o 
día da procesión -aínda que a ser sincero, teño que dicir que me emocionaba-, senón toda a 
semana anterior coa celebración da novena, sobre todo cando me ía facendo mozo. 

Rematada a festa dos Milagres, o seguinte domingo chega a da Guadalupe, moito máis 
tranquila e sen dúbida moito máis familiar, pero non por iso menos bela. 

"Sentir a térra sobre o corpo 

é viver permanente ñas raices 

sentir a relva, as flores ventureiras, 

o paxaro aniñar, 

sentir o tempo 

quedo xa para sempre no infinito" 

Antón Aviles de Taramancos 
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III PARTE 
EPONA, DEUSA DOS CABALOS 

Epona foi unha deusa celta. A súa iconografía vinculouse ó simbolismo equino e venerouse 
principalmente na Galia (Francia), en Renania (Alemana), lugoslavia, África do norte e mesmo 
en Roma. O interese especial polo culto a Epona reflíctese ñas súas imaxes. Moita da imaxinería 
desta deusa amosa o simbolismo da fertilidade e de abundancia da térra, o que fai que se 
asocie coa deusa nai. 

Epona estaba considerada a patroa dos cabalos, animáis que resultaban vitáis para o pobo 
celta, xa que eran imprescindibles para a súa vida cotia (o transporte, a guerra, o poder, o 
prestixio e a relixión). Así mesmo, simbolizaba os profundos misterios da vida e da morte e mais 
do renacemento. Noutros lugares é coñecida eos outros nomes como Rhiannon e Rosette. 

A TRADICIÓN 

Campo Lameiro, concello situado na provincia de Pontevedra e enclavado no centro do val 
do Lérez, pode presumir, sen lugar a dúbidas, de posuí-la maior concentración de gravados 
rupestres da península ibérica na súa parte noroeste. 

Nestes gravados, que se espallan por unha ampia parte do territorio do concello, pódense 
atopar debuxos e representacións de toda índole, destacando nunha boa parte deles os 
animáis, sobre todo cabalos e cervos. Curiosamente, os cabalos móstranse nalgúns casos 
montados por homes, o que demostra ás claras que xa naquela época o home trataba de 
domínalos co obxecto de ser utilizados para o seu servicio. 

Segundo os especialistas no tema, calcúlase que os numerosos gravados atopados nesta zona 
son da Idade de Bronce, entre os séculos III e II a.C. 

Isto, que nun principio tan só tería importancia para os estudiosos e amantes da cuestión, 
adquire nestes lares outro rango, dado que boa parte de Campo Lameiro está pegado ó Monte 
Acibal, lugar onde habita a maior parte dos cabalos que se xuntan tódolos anos con motivo 
da rapa das bestas. Polo tanto, poderiamos dicir que esta tradición posiblemente teña varios 
séculos, aínda que a forma de facelo puidese non se-la mesma. 

C A B A L O S . A R A Z A G A L E G A 

Os équidos, o travesó dos tempos, foron e son na Galiza un dos elementos da natureza 

e reino animal, da meirande tradición e fermosura, rol indispensable na economía 

doméstica, lúdica, na paisaxe, no transporte, no folklore e ñas infindas maneiras do ser 

festeiro do noso pobo. 

Cadernos da GREA 

0 cabalo galego do monte (garañóns e bestas) é un auténtico fósil vívente da Idade de Bronce. 
Procede do chamado cabalo de Solutré, que, se ben non era o único existente na nosa térra na 
época cuaternaria, si é, segundo os estudiosos, o que máis se asemella ós nosos actuáis. 
Coas ¡nvasións dos pobos celtas vén un cabalo moi parecido, o Tarpán, de características moi 
similares ás dos xa existentes en Galicia, fortalecéndose deste xeito a raza. 

Destes cabalos xa falan os invasores romanos ñas súas loitas contra os pobos celtas e cántabro 
que vivían na cornixa cantábrica e en Galicia. 

A chegada dos suevos, pobo que tan só se estableceu na nosa térra, non supuxo ningunha 
modificación na estructura cabalar do país, circunstancia que pode engadirse ás invasións dos 
árabes, que quizáis pola nosa climatoloxía no terminaron de asentarse. 

Terá que chega-la Idade Moderna para que os nosos cabalos comecen a sufri-las máis 
importantes transformacións coa chegada da mestizaxe. 
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Nome: DUQUESA-BESTA 
Ganadora de varios concursos de morfoloxía 

do cabalo pura raza galega 

As fotos destes fermosos exemplares 
foron cedidas pola 

ASOCIACIÓN PURA RAZA CABALO GALEGO 

Área de orixe do cabalo galego do monte 
Foto cedida polo SITGA 

Hoxe en día, o cabalo galego échase espallado por boa parte do noso territorio. Conforman catro 
grupos diferenciados, sendo na provincia de Pontevedra onde se atopan os que manteñen aínda 
con máis forza a súa pureza. 

0 noso fermoso cabalo, cunha alzada de entre 120 e 140 centímetros e cun peso que pode 
oscilar entre os 175 e os 300 quilos, ten unha fisiognomonía moi especial que o diferencia do 
resto da Península. De carácter tranquilo e valente por natureza, son ideáis para aprender a 
montar. É forte e resistente á fatiga, a pesar de que a súa alimentación deixa moito que desexar, 
xa que se basea prácticamente na inxesta de toxo, gracias sobre todo á indiscriminada e salvaxe 
implantación dunha especie arbórea foránea -o eucalipto-con todo o que ¡so implica. 

No ano 1997 constitúese a Asociación de Propietarios e Criadores de Galicia do Cabalo Galego 
do Monte, que se dedica, entre outros mesteres, a mante-los núcleos poboacíonais onde se 
reproduce con total pureza a raza. En 1999 había un total de 220 animáis inscritos destas 
características, e na actualidade hai máis de 350. Destes, perto dun noventa por cento son 
femias e o resto sementáis, sendo a maioría deles de color castaña. 

Unha vez que xa lies falei deste lugar, da súa localización, da súa paisaxe, a súa xente, das 
testas, da orixe dos cabalos na zona e mais da raza dos mesmos -todo isto de forma moi 
extractada e xenérica-, pensó que é chegou o momento de introducilos no tema que este 
artigo leva por título. 

A BAIXA DAS BESTAS 

Se mo permiten, antes gustaríame dárlle-las gracias a unhas persoas, sen as cales este artigo 
non podería saír do prelo, xa que a súa axuda desinteresada fíxome extraordinariamente doada 
a súa elaboración, facilitándome en todo momento tanto a información coma a documentación 
necesaria. Estoume a referir a Migúelo Luís Calvo López, o Fátima Rodríguez Ruibal. 

E que mellor maneira para comeza-lo derradeíro capítulo que enumerando todas aquelas rapas 
e baíxas das bestas que se celebran na nosa térra, Galicia. 

NA PROVINCIA DA CORUNA 

DENOMINACIÓN DATAS LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Curro da Capelada 
Curro das Cañizas 

4.° domingo de XUNO 
2.° e 3.° domingo de XULLO 

NA PROVINCIA DE LUGO 

DENOMINACIÓN DATAS 

CEDEIRA 
POBRA DO CARAMIÑAL 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Curro Campo do Oso 
Curro de Candaoso 
Curro Recarei-San Tomé 

4.° domingo de XUNO 
1.° domingo de XULLO 
1.° domingo de AGOSTO 

A Pastoriza-MONDONEDO 
Boimente-VIVEIRO 
O Valadouro 

DISTRIBUCIÓN DOS CURROS 

IciACoiurt» «Lugo u O u r a n 

NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

DENOMINACIÓN DATAS LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Curro de Valga 
Curro de Torroña 
Curro de Mougas 
Curro de Mordagáns 
Curro de San Cíbrán 
Curro de Sabucedo 
CURRO DA AMIL 

Curro da Paradarta 

2.° domingo de MAIO 
1.° domingo de XUÑO 
2.° domingo de XUÑO 
3.° domingo de XUÑO 
4.° domingo de XUÑO 
1.° sabado-domingo-lunes de XULLO 
2.° DOMINGO DE XULLO 

4.° domingo de AGOSTO 

Oia 
Oia 
Oia 
Gondomar 
Donas-GONDOMAR 
Sabucedo-A ESTRADA 
AMIL- MORANA 

Lumeda-A CAÑIZA 

ESTATÍSTICA - Distribución dos curros 
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Segundo o Gran Diccionario Xerais da Lingua, a voz curro, na súa primeira acepción, designa o 

lugar descuberto e cercado onde se xuntan os cabalos bravos, criados ceibos no monte, para 
márcalos. 

Dito desta maneira tan sinxela, parecería que para falar deste tema chegaría con empregar 
catro liñas. Dado que tiven a sorte de ver algunhas edicíóns da Baixa das Bestas e mais de 
participar de maneira activa xuntándoas no monte polo menos en dúas ocasións -unha no ano 
1972 con a penas dezasete anos, e outra en 2003, con... ¡mellor nin contalos!-, gustaríame 
describirlles cómo é realmente esta Baixa das Bestas. Antes de comezar, desexo puntualizar 
que o curro do que lies vou falar non é onde máis cabalos se xuntan nin tampouco onde máis 
xente foránea o contempla, pero está considerado como o máis perigoso dos que se celebran 
en toda Galicia. 

Conversa mantida con D. Luís Calvo López 

Presidente de ASOCIACIÓN CABALAR MONTE ACIBAL da AMIL 

¿En que ano se creou a asociación? 
Leva funcionando vinte anos, así que en 1983. 

¿Canto tempo leva vostede como presidente da mesma? 
Doce anos. 

¿Con cantos socios conta na actualidade? 
Sobre uns cento corenta membros. 

¿Cales son os obxectivos da asociación? 
A cría de cabalos e a protección das nosas tradicións. 

¿De quen son propiedade os cabalos ceibos? 
Os garañóns (machos) son da sociedade, mentres que as bestas (temías) son dos socios, 

podendo ter cada un deles varias. 

¿Cal é o peor inimigo destes fermosos animáis? 
Sen lugar a dúbidas o lobo, aínda que a reforestación con eucaliptos aféctalles 
moitísimo. 

¿Con que medios económicos conta a asociación para funcionar? 
A nosa entidade subsiste, por unha banda, gracias ás cotas que aboan os seus membros 

e, por outro lado, coa venda das entradas para ver este magnífico espectáculo. 

¿A súa asociación ten algún tipo de axuda por parte dos 
organismos oficiáis para a celebración da Baixa das Bestas? 
Este ano o concello prometeu unha cantidade. 

¿Cantos cabalos contan baixar este ano? 
Con garañóns, bestas e as crías, entre douscentos cincuenta e trescentos. 

Por certo, ¿dise apeitador ou aloitador? 
Calquera das dúas denominacións é correcta. 

Moitas gracias Sr. Presidente 
A vostede, e espero que goce coa singular testa. 
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onducción eléctrica. Transporte de líneas, 
ontrol de la energía. 

Bienvenido a OBO. 

^ 1 

VBS. 
Sistemas de conexión 
y fijación 

BSS. 
Sistemas de protección 
contra incendios 

TBS. 
Protección contra 
sobretensiones 

KTS. 
Sistemas de 
bandejas 
portacables 

LFS. UFS. 
Sistemas de canalización Sistemas de 

canalización 
bajo suelo 

O B O . La marca de los profesionales. 

OBO BETTERMANN soluciones 
para la instalación eléctrica, S.A. 
Polígono industrial, nave 12 
E-33199 Granda-Siero (ASTURIAS) 
Tfno: 902 300 985 
Fax: 902 400 985 
e-mail: info@obo.es 
www.obo.es 

Centro de Atención al Cliente: 
Tfno. consultas: 902 200 985 
Fax gratuito consultas técnicas: 900 200 985 
e-mail: info@obo.es 

O B O 
BETTERMANN 

mailto:info@obo.es
http://www.obo.es
mailto:info@obo.es
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A luz do Sol vai perdendo forza e, a medida que devala, a cor verde da pradería e das 
árbores tórnase máis laranxa cun avance das sombras para rematar un belido e cálido 
once de xullo. Un grupo de bestas e as súas crías están a pacer na herba, resignadas anque 
non alleas ás miradas dos homes que pasean arredor do cercado do Pastizal. De repente, 
óese un longo rincho que é rápidamente contestado pola besta branca, a máis próxima ó 
cercado. 

A noite dá a cara e a lúa, que parece tan próxima e afastada á vez, mostra todo o seu 
esplendor fabricando un claro entre as árbores onde pacen. 0 Garañón castaño sae de 
antre a foresta e colócase baixo a lúa cun xesto orgulloso e protector e un dos poldros, 
sen dúbida o máis espelido, cun curto galope sae ó encontró da sombra castaña na que se 
converte xa o xefe-pai, que manten a súa imponente traza á espera do resto da manada. 

Pouco a pouco as bestas viran cara a el e, lentamente, comezan a súa curta diáspora á 
zona do Pastizal menos accesible para o home. 0 semental vai diante e as temías e poldros 
forma unha comitiva doce e pacífica que semella deslizarse sobre o mar de herba de prata 
que fabrica o luar... 

Texto: O.S.L. (musa) 

JEAN JAQUES RUCHTI 
Parkstrasse, 22 Ch - 5012 schonenwerd SUIZA 

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR: Miguel Calvo López 

Extraordinaria reportaxe fotográfica realizada por JEAN JAQUES RUCHTI, fotógrafo suizo, quen 
a pesar de non entende-la nosa lingua nin as nosas tradicións soubo captar en cada intre o 
sentimento desta festa tan espectacular -única no mundo- cando aínda se facían os encerros 
no curro que se habilitaba para a ocasión no Campo da Chan. A última baixa das bestas ata a 
carballeira da Chan fíxose no ano 1996. A partir de entón, pasouse a celebrar no Monte Acibal. 
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CURRO DA CHAN - Xuntanza de cabalos (J.J.R.) 

Lembro unha vez cando aínda era cativo, estando sentado a carón de meu avó na espléndida 
eirá de Antoñita, no Ruibal, díxenlle: "Avó, non sei cómo facer unha cousa". El, nome moi serio e 
de poucas verbas, empregadas só para sentenciar, deixou escapar un pequeño sorriso entre os 
seus beizos e cunha ollada chea de tenrura contestoume: "Meu querido netiño, é moi sinxelo, 
coma case tódalas cousas desta vida. Tan só tes que comezar polo principio e rematar polo 
final". Así que, seguindo os sabios consellos daquela marabillosa persoa, procederei sen máis 
preámbulos a introducilos nesta apaixonante tradición que perdura nos nosos días. 

Coma en toda liturxia, o que acontece ó arredor e dentro deste incrible espectáculo está 
totalmente estudiado e planificado. Nada escapa ó azar. Quizáis tan só as reaccións que poidan 
te-Ios cabalos unha vez introducidos no curro, pero ata chegar a ese punto aínda teñen que 
acontecer outras cousas, así que vaiamos por partes. 

XUNTANZA DAS BESTAS E POLDROS 

Son as nove e media da maná do día 6 de xullo cando chego co meu vehículo ó ampio 
aparcadoiro situado diante dun gran campo. Perto del atópase o curro da Amil, no Monte 
Acibal. 

Algúns dos meus primos e amigos levan xa algunhas horas pateando o monte na procura das 
bestas e as súas crías, con sorte dispar, por certo. Gracias ás novas tecnoloxías -aínda que 
non me gusta recoñecelo- localizo rápidamente os meus familiares. Algúns xa volven cara 
ó cercado na compaña dun bo número de exemplares. Venen a modo, sen presa pero con 
constancia. Non desexan que ningunha besta poida resultar ferida no traslado. Saudámonos 
e non tardo en integrarme no grupo intentando axudar, aínda que son consciente de que 
posiblemente sexa máis unha remora, pero son boa xente e non mo teñen en conta. 

Nun cruce de caminos, pegados ó valado, xúntanse varios grupos de batida e comezan a 
intercambiar opinións sobre os caminos a seguir, mentres pola beira dun deles se achegan 
ó trote varios xinetes, todos eles moi novos. Uns en monturas de raza española e outros 
en fermosos e fortes garañóns da nosa térra, intre que aproveito para sacar unhas cantas 
instantáneas ás cabalgaduras. 
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Apeitadores separando poldros 
para márcalos (J.J.R.) 

A voz de Luís, o presidente da asociación cabalar, faise escoitar poñendo outra vez en 
movemento a todo o mundo. A xente dispérsase polas diferentes pistas e carreiros, comezando 
outra vez a busca. E así ata ben entrado o mediodía, cando volvemos ó Pastizal onde nos agarda 
un suculento xantar para reponer forzas. 

Chega a hora do café e das herbas. Estou triste e ledo ó mesmo tempo: triste porque ó 
remata-la sobremesa terei que volver novamente á miña casa, á Coruña, e ledo porque 
estou desexando chegar para comproba-lo resultado da reportaxe fotográfica. Con todo, unha 
sensación de inquedanza recorre o meu corpo, pois unha das máquinas empregadas acabo de 
adquírila e non sei cómo responderá. 

Mércores, día 9. Chamo dende A Coruña a un de meus primos para preguntarlle como vai a 
xuntanza de animáis. A resposta non pode ser máis positiva: xa hai perto das cento oítenta 
cabezas entre garañóns, bestas e poldros. Por certo, xa revelei os carretes e pensó que a 
reportaxe fotográfica é digna. 

Por fin chega o tan ansiado día 11. A semana fíxoseme moi longa a pesar de ter moito que 
facer no meu traballo. A miña muller xa ten todo o macuto preparado para emprender viaxe 
cara a Amil, a miña amada aldea. Son as cinco e media da tarde cando saío da cidade e a penas 
dúas horas máis tarde estou entrando na veiga de Emita e Luís (pai). Unha viaxe, por certo, 
que hai corenta anos levaba perto de sete horas facela naquelas marabillosas furgonetas Alfa 
Romeo, coñecidas popularmente como rubias... ¡Que tempos! ¡Que marabillosos tempos! 

Despois de descarga-la equipaxe e saudar ós meus primos maíores, subimos cara á serra, 
ó Pastizal. Cando chegamos todo esta cambiado como por arte de maxia. No que será 
ocasionalmene o campo da festa, érguense numerosas carpas e tenderetes e a unha certa 
distancia, presidíndoo todo, o palco da música. Está claro que se está preparando unha boa 
foliada. Vaise facendo tarde. É hora de cear, así que nos metemos na carpa que a asociación 
do Porquiño á Brasa da Amil®, habilitou e degustamos un saboroso cocido regado con vino 
do país (barrantes), rematando cun café de pota acompañado dun cheirinho, como din os 
portugueses. 



1 

A noite é incrible, marabillosa. A temperatura, ideal, e a Lúa no seu plenilunio, esa convidada 
calada que se achega a nos tódalas noites e nos invita a pasear con ela. Así que sen máis, eolio 
a miña compañeira da man e comezamos a caminar pola beíra do cercado ollando os seus 
novos inquilinos, quedos, estáticos, que nos saúdan cun ríncho de cando en vez. Son as dúas 
da madrugada. É moi tarde. Ata maná. 

Sábado 12. Están a da-las seis e medía da maná. Non pegueí olio en toda a noite pola calor, 
así que doume unha ducha ben fría que me reanima e baixo á cocina. Miña prima Emita está 
a muxi-lo gando e non tardo en saborear un bo vaso dése exquisito néctar que coma regalo da 
deusa natureza nos dan as vacas do país. 

Saio ó exterior. O tempo mudou. A espléndida noite de onte dá paso a un día agrisado que non 
trae bos presaxios. Chamo a meu primo Miguel e pregúntolle cara a onde hai que ¡r e quedamos 
no Pastizal. Ás nove da maná comezamos unha nova andaina diríxíndonos esta vez cara ás 
aldeas do Couso e Cosoirado, perto do concello de Campo Lameiro. 

Grupo de apeitadores conversando (J.J.R.) 

Comeza a doma (J.J.R.) 
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A besta tira cun apeitador ó chan (J.J.RV 

O apeitador veterano xa comeza 
a domina-la montura (J.J.R.) 

O día esta axudando ñas tarefas, pois non vai moita calor e agradécese ó ter que movernos 
decote entre o toxo, as silveiras e as árbores na procura dos cabalos. A media maná, nun 
cruce de pistas xúntanse unha parte dos batedores para falar de cómo está indo a xornada. 
Un cuarto de hora máis tarde poñémonos novamente en marcha ata o mediodía, momento de 
reponer forzas. 

Esta vez xanto na casa e cando rematado, boto unha boa sesta. A verdade e que non podo 
seguírlle-lo ritmo. Ás sete levantóme e mentres o resto da familia se está a preparar para 
subir ó monte a gozar da festa, dou uns paseos polo Ruibal, lembrando vellos tempos que xa 
non han de volver, que quedaron gravados no meu disco duro: aquelas árbores froiteiras ás 
que subía con meus irmáns en busca do seu froito, a fina herba mohada do campo por onde 
nos botábamos a rolos ñas nosas pelexas de nenos, a voz de miña nai chamándonos para o 
almorzó...¡Que cedo remata a infancia! 
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Escoito o son dun claxon e volvo á casa a modiño. Cando chego, meus primos e maila miña 
muller estanme a esperar na porta. Non tardamos en partir cara á serra. 

Na grande explanada onde o día anterior se levantaron as carpas e toldos, xa se comeza a 
nota-la animación. Grupos de xente achéganse para mira-lo que ofrecen. Hai de todo: postos 
onde venden camisetas e gorros de todo tipo (por certo, causan furor os pantalóns de camuflaxe 
e mais uns sombreíros de vaqueiro un tanto charramangueiros); tenderetes que ofrecen unhas 
exquisitas empanadas, queixo, embutido variado ou rosquillas; varias polbeiras... 

Son máis das once da noite. 0 tempo empeora por momentos. Unha mesta néboa invade todo 
o recinto e non tarda en facerlle compaña unha fina choíva, o que nos na Amil denominamos 
barrufada. Na faciana de Luís (o presidente) déixase ve-la preocupación. Sabe que se ó día 
seguinte non mellora o tempo, os esforzos de todo un ano pódense perder; pero é un home forte 
e lonxe de achicarse, infúndenos ánimos a todos os que estamos ó seu redor. 

Non tarda en escoltarse o son da primeira orquestra e a xente arremuíñase en torno ó palco. 
Unha parella maior abre o baile. 

Están a dar as dúas da madrugada cando decidimos marchar a descansar, pois maná é o día 
grande e hai que estar completamente despexado para gozar do divertimento, aínda que medre 
a dúbída no interior de todos nos de que poida celebrarse a tan ansiada Baixa das Bestas. 

Non vai calor. Aínda así, ando a dar voltas e máis voltas na cama. Estou inquedo e cando consigo 
concilia-lo sonó e para despertar ó pouco cun pesadelo: o curro onde tina que celebrarse a festa 
estaba totalmente baleiro de xente e animáis. ¡Agora xa non son capaz de colle-lo sonó!, 

Día 13 ¡Inda por riba día 13!. Con temor, abro a fiestra e o meu corazón encónese. Se a noite 
deixou unha espesa néboa, a mañanciña non trae mellores augurios. Doume unha ducha, 
afeitóme e baixo a almorzar. Saio e constato que a máis de cincoenta metros xa non se 
distinguen as siluetas das casas vecinas, e isto aquí embaíxo. Luís (o presidente) tan só durmiu 
unha hora. Xa está novamente no monte. 

Ás dez e media da maná achégome ó curro. Dou uns paseos por alí, trato de sacar algunhas 
fotos pero é imposible. A través do obxectivo da cámara non son capaz de ve-la traza das 
árbores, canto máis a dos animáis e das persoas. Meus primos e outros mozos andan dando 
os últimos retoques. Vexo a Luís. A súa faciana e todo un poema. 0 día péchase aínda máis 
se é posible. 

XUNTANZA NO PASTIZAL 

Cando tan só falta unha media hora para xunta-los animáis no Pastizal e mételos no curro, 
o tempo non mellora. Pecho os olios e prégolle á Virxe que faga un pequeño milagre e, polo 
menos, faga desaparece-la néboa. Estou seguro que non son o único que lie está a rogar. E 
resulta que acontece algo incrible. A espesa néboa estase a partir e vaise separando coma se 
unhas xigantescas mans invisibles a estivesen xebrando. Non podo dar crédito. Miro a través 
do obxectivo da cámara e a cada intre a visión é máis clara. É sinxelamente marabílloso ou, ó 
mellor, un regallño da Nosa Señora. 

Entro no curro e empoléirome nuns dos fortes piares de granito do portalón de acceso, por 
onde terán que entra-los animáis. Comprobó que as cámaras están preparadas e entretéñome 
buscando as mellores tomas. ¡Atención! ¡Algo se move ó lonxe, xa venen! 0 espectáculo é 
fermoso abofé. Abren a marcha uns pequeños poldros e formando unha cuña vén o resto dos 
animáis, escoltados en todo momento por mozos e non tan mozos que venen tornándoos e con 
suma mestría vanos atraendo ó recinto. Comezo a sacar fotos e vou esgotando un tras outro 
os carretes. 
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O CURRO 

A montura xa está dominada (J.J.R. 

Coma se dunha marea viva se tratase, os cabalos achéganse a modo ata o centro do curro 
e non tardan en enchelo. Hai máis de douscentos cincuenta animáis entre bestas, poldros e 
garañóns. A xente apresúrase para colle-lo mellor lugar dende onde poder mira-lo que dentro 
duns momentos vai acontecer. Vexo moitas caras coñecidas, familiares e amigos, mais tamén 
xente allea, entre ela grupos de guiris; ingleses e franceses, que seguro que non se achegaron 
ó lugar por casualidade. Os cabalos, inquedos, móvense continuamente, imitando un suave 
movemento de ondas, interrompido de cando en vez polo son dalgunha patada que por rozarse 
se dan entre eles. 

Mozos e homes contemplan as bestas. Nótase en seguida o grao de veteranía dalgún deles. 
Luís (o presidente), preso dunha "oportuna" afonía, pídelle a seu irmán que faga o acto de 
presentación da Baixa das Bestas deste ano e este cede tal privilexio a un "forasteiro" -un 
servidor-, o que me enche de orgullo. Sen máis, diríxome cara ó palco e no nome da xunta 
directiva da Asociación Cabalar Monte Acibal dou a benvida a tódolos asistentes e animóos 
a presencia-lo engaiolador espectáculo. Para finalizar, doulle-las gracias a todos pola súa 
presencia. A partir de aquí comeza o curro propiamente dito. 

Os apeitadores máis novos, presos da impaciencia normal desa idade, mótense no curro e 
comezan a separa-los poldros máis pequeños ante a atenta e vixiante ollada dos veteranos, 
prestos a intervir na súa axuda se fose preciso. 

Pouco a pouco, van apartando as crías do resto da manada e lévanas fóra do curro: os machos 
a un lado e as femias a outro, para logo márcalas e cortarlles un pouco a crin e o rabo. Os 
machos que atopen comprador, na maioría dos casos, lamentablemente, terán os días contados. 
As femias que sexan vendidas posiblemente acaben en picadeiros para que co paso do tempo 
moitos de nos aprendamos a montar ou igual son só empregadas para a reproducción. 

Non tardan en quedar no curro únicamente os poldros máis grandes, as bestas e os garañóns. 
Achégase o momento tan ansiado, o intre en que comezan a actua-los veteranos. Mentres isto 
acontece, dende diferentes posicións e ángulos do recinto vou sacando máis fotos. A miña 
vista detense en tres apeitadores que están a conversar, sobre todo nun deles. Está sentado na 
varanda de protección que fai de peche do curro, escudriñando todo o que acontece. Con moita 
calma, observa algúns dos exemplares, como se estivera escullendo os que vai tratar de montar 
e de seguro que non van ser precisamente os máis pacíficos. Con un paño encarnado ó seu 
pescozo, salta a dentro do curro, acompañándoo ó instante outros dous apeitadores da súa idade. 
Mótense entre os cabalos con decisión, para facerlles nota-la súa incontestable presencia. 

Non tardan en comeza-lo seu labor e un tras outro van quitando os poucos poldros que aínda 
quedan no recinto. Agora vén o momento perigoso. Hai que colle-las bestas para comenzar a 
arrocarlle-las crins e mailo rabo. ¡Seguro que máis dunha vaise resistir!. 
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Apeitador novo presa do esgotamento físico (J.J.R.) 
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Apeitadores,¿os derradeiros románticos? 
Nun mundo dominado pola tecnoloxía, sorprende 
que haxa personas capaces de por ilusión 
en actividades que parecen transportadas do 
pasado. 

A celebración da Baixa das Bestas, con todo o 
que iso implica, fai que se manteñan vivas na 
memoria as nosas tradicións seculares. A figura 
do apeitador é parte esencial no mundo do 
cabalo na nosa térra, que aínda que xa non poida 
ir ó monte, segué a senti-la emoción do curro 
durante toda a súa vida e os seus olios son quen 
de transmitir a calquera que o escoite a pasión 
que senté por un dos seres máis fascinantes e 
nobres da creación: o noso cabalo... o thieldón 

Un non pode elixir onde nace -e aclaro que estou 
moi orgulloso de nacer na cidade da Coruña, na 
emblemática barriada de Monelos. Sen embargo, 
pode escolle-lo lugar onde quere que descanse o 
seu corpo e abofé que sei o lugar: no Ruibal, na 
AMIL. 

0 mozo que ten o paño deixa distancia para impulsarse e salta enriba das bestas con suma 
pericia. Non tarda en te-la montura dominada e espera que outros apeitadores se acheguen 
e comecen a arrocar ñas crins. Mentres ¡sto acontece, o que esta subido na besta tápalle os 
olios para que o animal estea totalmente quedo e facilite así o labor. A verdade, vendo como o 
fan, ata parece sumamente doado pero é complexo e sobre todo perigoso, pois estes animáis 
especialmente os garañóns, aínda que non levan ferradura, poderían facer moito daño coas 
súas extremidades e incluso chegar a causa-la morte. 

Así, unha tras outra (bestas) e un tras outro (garañóns) van sendo dominados por estes 
homesque fan de algo tan aparentemente trivial un marabilloso rito, que converten este tipo de 
tradicións tan nosas nunha atracción para as persoas alleas. 

De cando en vez, salta a sorpresa e algún garañón resístese máis do esperado facéndolles 
pasar algúns apuros, pero non se encollen e, como se estiveramos no oeste americano 
podemos ollar unha imaxe típica do rodeo, onde o xinete é separado a cada intre do lombo do 
animal, só que aquí non hai sela, nin rendas... Todo é "a pelo" e únicamente as fortes crins do 
garañón fan de agarradoira. ¡Quen pode dar máis! 

A celebración está a piques de rematar. A maíoría dos cabalos xa foron arrocados e tan só 
quedan dous actos para dar por finalizada a rapa do presente ano. Por unha banda, o sorteo 
dun poldro e, por outra, o sinxelo pero emocionante momento da solta dos animáis cara á 
liberdade. 

0 sorteo faino o presidente, que de forma "milagreira" recuperou a voz. O primeiro número 
queda baleiro e procédese a un novo sorteo. Esta vez si aparecen os afortunados: un mozo e 
unha moza de Vilagarcía de Arousa que, ó parecer, van ter algún tipo de contratempo para poder 
mete-lo animal no piso que teñen na vila... 

Son as oito do serán. Case con puntualidade británica, as portas exteriores do recinto ábrense 
de par en par e a xente arremuíñase ós lados. 

Eu xa esgoitei os meus tres carretes e outros catro máis que me deu un coñecido. Non tardan 
en sai-Ios cabalos polo portal. Están un pouco apampados e teñen sede. Os apeitadores vanos! 
achegando a modiño cara a onde hai unha poza grande e deixan que beban tranquilos, ó seu 
aire. A escena é Idílica. Uns e outros perto, sen hostilidade nin rancores. Despois dun bo anaco, 
os cabalos viran cento oitenta graos. Cunha suave voz que tan só escoitan eles, a deusa Epona 
chamaos ó seu carón e diríxeos cara a unha pequeña elevación do terreo chea de árbores 
comezando a perderse entre eles, coma se unha mesta néboa os abrazase e agachase. Nese 
mesmo intre, un nó non me deixa articular verba algunha e decátome de que unhas bágoas 
recorren as miñas meixelas. 

http://www.crtvg.es
http://www.enya.org
http://www.morana.org
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CIEN AÑOS DE ENERGÍA 
EN ESPAÑA (I I I ) 
EL PERIODO 1973-1984 

Afínales de 1973, los acontecimientos derivados de la cuarta guerra árabe israelí, conocida 
como del "Yom Kippur", llevaron a un crecimiento sin precedentes en los precios 
internacionales del petróleo, con lo que la coyuntura energética expansiva iniciada tras la 

Segunda Guerra Mundial, se quebraba así bruscamente, poniendo fin a la que podría llamarse 
"era del petróleo". 

Ante tan crítica situación, los diferentes países afectados adoptaron aquellas medidas que 
consideraron más oportunas y viables para su circunstancia concreta, coincidiendo, pese a la 
diversidad de actuaciones emprendidas, en ciertas pautas estratégicas: 

- repercusión inmediata del encarecimiento sobrevenido en los precios finales, 
enfrentando al consumidor a la nueva correlación internacional de precios. 

- adopción de medidas de ahorro energético, fomentadas con ayudas fiscales y 
subvenciones a empresas y particulares. 

- diversificación máxima del suministro energético, tanto en productos como en 
suministradores. 

Manuel Lara Coira 

Ingeniero Industrial Diplomado en 

Ingeniería Ambiental. Profesor en la 

Universidad de A Coruña. Consultor en 

Energía y Medioambiente. 

No fue éste el caso español, puesto que, aunque los costes de las adquisiciones españolas 
de petróleo se cuadruplicaron, gravando gravemente al conjunto de la economía, el crítico 
momento político por el que pasaba España, con la desaparición del viejo régimen y las 
incertídumbres del futuro, se tradujeron en el ámbito energético en una actitud pasiva falta 
de iniciativas. 

La gravedad de la crisis energética de 1973 en el contexto económico español, estimuló la 
redacción de un plan integrado de todo el sector energético enmarcado en el contexto del 
IV Plan Nacional de Desarrollo (1976-79), si bien la profundidad y trascendencia de la crisis 
obligó a su inmediata ejecución, aprobándose en enero de 1975 con el nombre de Primer Plan 
Energético Nacional (PEN-75). 

El PEN-75 contempló por primera vez el sector energético español, armonizando diversos 
estudios monográficos rigurosos y de gran calidad técnica, e integrándolos en una perspectiva 
económica global. 

La existencia de un marco general de referencia, con la clara especificación de las directrices 
económicas fundamentales para alcanzar un modelo social igualmente definido, tuvo mucho 
que ver con la calidad de este plan energético, que de otra forma, hubiese resultado una mera 
planificación sectorial sin referentes, es decir, un mero ejercicio académico equivalente a un 
salto en el vacío planteador. 

Con todas sus bondades, el PEN-75 mostró una tremenda debilidad, puesto que, preparado 
para afrontar la crisis energética, no tenía en cuenta el impacto macroeconómico de la misma. 
Resultó así irreal, injustificadamente optimista en cuanto a la evolución del mercado energético 
internacional y a las previsiones de crecimiento de la economía española. Debe decirse, en su 
descargo, que todavía en 1974, año de su elaboración, se podía ser optimista. 

Aunque este plan energético nunca llegó a aplicarse, la consecuencia más grave de este 
enfoque optimista fue un retraso considerable en la adaptación de la economía española al 
nuevo contexto internacional surgido tras la crisis petrolera del otoño de 1973. 

Por lo que respecta a sus objetivos, cabe resaltar el énfasis puesto en la reducción de la 
dependencia del petróleo, cuya participación en la demanda total se preveía reducir en un 25% 
en el año horizonte del plan. Para ello, se pretendía impulsar el consumo de gas natural y el 
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desarrollo de la energía nuclear, que aportaría más de la mitad de la electricidad a producir en 
1985 con sus 23,8 GWe totales previstos con la construcción de veinticuatro nuevos grupos 
nucleares que se añadirían a los tres entonces únicamente existentes. 
A continuación se presentan las grandes cifras del plan y su comparación con los resultados 
realmente obtenidos. 

PEN-75 Balance real 

Horizonte 1985 Año 1985 

Dpmanria nhiptivn 

Mtep 

137 75 

% 

100 0 
Mtep % 

76,61 100,0 

41,27 53,9 

Mtep % 

76,61 100,0 

41,27 53,9 
Carbón 14,0 19,17 25,0 
Gas natural 2,37 3,1 

Nucleoelectricidad 22,8 7,38 9,6 
Otras-
Saldo eléctrico 

3,84 5,0 
-0,09 • • 

GWh 

Producción b.a. 220.000 100,0 127.363 100,0 

Hidráulica 
Carbón 

45.000 
36.000 

20,4 
16,4 

33.033 25,9 
52.569 41,3 

Fuelóleo 
• • • • • • i i 

16.000 8.173 6,4 

Nuclear 123.000 28.044 22,0 
Gas natural • • • 
Autoproducción 
Importación • • • 
Año entrada en vigor 

Fuente: Varios autores. Elaboración: Manuel Lara. 

El PEN-75, al igual que otros proyectos, desapareció con el régimen franquista. Tras la 
desaparición de Francisco Franco (noviembre de 1975), los primeros gobiernos monárquicos 
del nuevo régimen, en medio de las violentas tensiones del cambio e inmersos en los problemas 
derivados de la compleja transición política que vivió España, evitaron adoptar cualquier medida 
económica que pudiese resultar poco popular. 

En efecto, se aceptó como pasajera la alteración del mercado petrolero, y no se adoptaron 
medidas de tipo estructural, absorbiendo el Estado los costes de la crisis, para evitar los 
problemas que podría acarrear su repercusión en el mercado interior español. Con incrementos 
en los costes de adquisición del 300%, esta decisión supuso para el país unos costes de 
125.000 Mpta en 1974, superiores a los ingresos por turismo y equivalentes a un 60% del valor 
total de las exportaciones españolas y a un 40% de las importaciones en ese año. 

Los efectos de tan insensata política no se dejaron esperar, y tras la absorción del primer y 
reducido impacto, el consumo de petróleo en España continuó creciendo alegremente, a ritmo 
acelerado, mientras que el resto de los países desarrollados luchaba por la reducción de la 
dependencia de tal fuente energética. 

En política industrial, la negación de la crisis energética internacional existente, llevó a que 
continuase apoyándose el desarrollo de sectores intensivos en consumo energético, como el 
petroquímico y el del aluminio, con lo que España se convirtió en un gran exportador indirecto 
de energía, de costosa importación e interiormente subvencionada. 

La consecuencia derivada de tal inadecuación al afrontar la primera crisis energética, se 
tradujo en un retraso considerable en la adaptación de la economía española al nuevo contexto 
internacional, desencadenando desequilibrio exterior e inflación interna. 

Pese a todo, la necesidad de un plan energético se hacía cada vez más acuciante, ante la 
desoladora constatación de que la crisis no era pasajera. Por esta razón, entre los conocidos 
como "Acuerdos Económicos de La Moncloa", suscritos en octubre de 1977, figuraba el 
compromiso del Gobierno de presentar un nuevo plan energético en pocos meses. 
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Este nuevo plan energético, conocido como PEN-77 o Plan Oliart, sufrió grandes retrasos por 
las numerosas presiones ejercidas, desde dentro y fuera de la Administración del Estado, para 
la modificación de ciertos aspectos del mismo, como ocurrió, entre otros, con la creación y 
control del Ente Nacional Petrolero (de hecho, el Instituto Nacional de Hidrocarburos, no se 
pudo crear hasta 1981). 

Esta situación bloqueó el desarrollo y aprobación del nonato PEN-77, entre cuyos objetivos, 
destacaba el recorte en las previsiones de crecimiento de la demanda energética prevista en 
el año horizonte, y la notable reducción de las participaciones de la energía nuclear (sólo doce 
nuevos grupos, la mitad) y el gas natural en el balance energético nacional. 

La segunda crisis petrolera acaecida en el invierno de 1978 a 1979, con los graves problemas 
de suministro y la nueva alza de precios provocados por la revolución islámica iraní y el 
conflicto subsiguiente entre Irán e Irak, se enfrentó en España de manera más adecuada, 
repercutiendo los precios en el consumo, lo que incentivó la reducción del consumo de petróleo 
y de energía en general. 

Enmarcado en esta segunda crisis del petróleo, se elaboró con urgencia un nuevo plan 
energético, el PEN-78, que aunque afrontaba el problema de una manera mucho más 
conveniente, mantenía unas previsiones todavía excesivas del crecimiento de la demanda, 
especialmente en lo relativo a la energía eléctrica, error que se mantuvo incluso en la revisión 
del plan llevada a cabo en 1981. 

El contenido del PEN-78 era un conjunto de directrices, intenciones y objetivos, carentes de los 
correspondientes estudios que justificasen la política a seguir, hecho que, unido a la carencia de un 
marco general de referencia que lo hiciese coherente, erosionó notablemente su perfil técnico. 

Pese a ello, y a diferencia de sus antecesores, este plan energético sí entró en vigor, tras la 
aprobación del Congreso de los Diputados en julio de 1979, y estuvo en ejecución poco más 
de tres años. 

En la tabla que se presenta a continuación, se recoge la comparación entre el PEN-77 y el 
PEN-78, así como las cifras realmente alcanzadas en el año 1987, año horizonte establecido 
para ambos planes. 

PEN-77 PEN-78 Balance real 

Horizonte 1987 1987 Año 1987 

Mtep % Mtep % 
Demanda objetivo 107,84 100,0 101,54 100,0 79,79 100,0 

Petróleo 58,02 53,8 55,14 54,3 43,34 54,3 
21,4 

Gas natural 7,01 6,5 5,3 2,61 3,3 
Hidroelectricidad 9,60 8,9 9,54 9,4 2,34 2,9 

Nucleoelectricidad 15,31 14,2 15,03 14,8 10,73 13,5 
Otras 3,84 4,8 
Saldo eléctrico -0,13 •i 

GWh GWh — GWh B U GWh % 
Producción b.a. 175.000 100,0 163.000 100,0 133t390 100,0 

Carbón 9HHHI 41.120 25,2 51.862 38,9 
Fuelóleo 17.180 10,5 5.134 3,6 

Nuclear 60.600 37,2 41.271 30,9 

Gas natural 3.000 1,8 1.800 1,1 2.592 1,9 
Autoproducción HHI 4.364 3,3 

-1.532 • H 

Año entrada en vigor No entró en vigor 19 79 N/ 

Fuente: Varios autores. Elaboración: Manuel Lara. 
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Entre los objetivos del PEN-78, que mantenían las líneas sugeridas con anterioridad, el 
fundamental era la moderación del crecimiento de la demanda energética sin repercutir en 
el crecimiento del producto interior, es decir, modificando las tendencias históricas de renta 
y precios. 

Por primera vez en la planificación española, se recogía la creación de depósitos estratégicos 
de materias primas energéticas, como solución a los graves problemas de seguridad en los 
abastecimientos energéticos, además de fomentar la producción nacional. En este último 
sentido, se encomiendan a la empresa ADARO las prospecciones de carbón, recursos 
geotérmicos y residuos sólidos, a ENUSA, las de uranio y a HISPANOIL y ENIEPSA, las de 
petróleo. 

Aunque en los últimos años de este periodo, la evolución energética española se fue 
equiparando a la del resto de países desarrollados, fue incapaz de compensar el retraso que 
se acumuló en la segunda mitad de la década de 1970, y continuó mostrando unas cifras de 
elasticidad-renta superiores a la unidad. 

Elasticidad-renta del consumo de energía en el periodo 1973-1983 

Alemania 
EE.UU. 
Italia 
Japón 
Francia 
España 
Portugal 

Fuentes: Caries Sudriá, 1987. 

En definitiva, en este periodo, España sigue consumiendo demasiada energía, al no haberse 
aplicado en su momento medidas de ahorro, y esta energía procede de fuentes primarias mal 
distribuidas, consecuencia de errores en la política energética interna y externa. El resultado 
de tal evolución sigue siendo un elevado contenido energético en el producto interior bruto 
español, agravando de manera decisiva el impacto de la depresión internacional sobre la 
economía española. 

Sin embargo, la retracción de la demanda y los continuados esfuerzos por reducir la 
vulnerabilidad del sistema energético español, acaban por traducirse en una notoria 
disminución del grado de dependencia energética exterior en este período, pasando las 
importaciones energéticas de representar el 69,7% del consumo interior bruto en el año 1974, 
a tan sólo un 65,0% en el año 1983. 

Consumo interior bruto de energía primaria (1983) 

País Mtec l / o í > / h o K kec/k$ Carbón Petróleo Gas Nuclear Hidro. 

EE.UU. 2.591 11.050 1.640 27,0 40,5 24,1 4,0 4,4 

Japón 525 4.398 881 17,7 60,9 ra i 8,0 6,3 

Alemania Oc. 380 6.188 941 33,4 43,6 15,5 5,8 • m 
Reino Unido 289 5.126 1.439 33,5 37,6 22,4 5,8 0,7 

Francia 
Italia 

280 

1Qfi 

5.151 

? 477 

893 

1 075 

14,6 

1fl 4 

47,6 

f\1 0 

12,2 

17 4 

17,1 

1 n 

8,5 

ñ n 
l l a l l a 

España 
I aO 

108 2.828 1.249 

1 U , 4 ? 

24,9 

oo ,¿ 

59,8 

I / ,H 

3,0 

I ,u 

3,3 

o,u 

9,0 

Portugal 19 1.879 1.274 10,1 75,3 14,6 

Fuentes: Energy in the World Economy. 0CDE National Accounts. Paris, 1984. 

i = 0,335 tec. 
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Pese a una progresiva tendencia a la baja, resultado de un esfuerzo permanente, objetivo 
común de todos los planes energéticos, todavía el grado de dependencia al final del periodo 
analizado es muy elevado, superior al 60%, frente a cifras que ya estaban por debajo del 50% 
en el resto de los países del entorno español. 

El tener supeditados dos tercios del consumo energético al abastecimiento externo supone 
un grave riesgo ante cualquier problema de los mercados energéticos internacionales, 
incrementado por la elevada vulnerabilidad de ciertos suministros procedentes de áreas 
políticamente inestables. 

Vinculado íntimamente con esta dependencia exterior, está el elevadísimo coste de las 
importaciones energéticas, que llegaron a suponer en el primer quinquenio de los años 
ochenta un 40% del valor total de las importaciones, y entre el 50 y el 67% del valor total de 
las exportaciones de mercancías, superando los ingresos netos por turismo y transferencias, 
tradicionales partidas compensatorias del déficit de la balanza de mercadurías. 

Para que el panorama presentado adquiera todo su dramático sentido, conviene destacar que la 
factura energética debe pagarse en dólares, y que para su adquisición debe existir un superávit 
en alguna de las balanzas económicas. 

En definitiva, el alza de precios de las importaciones energéticas en este periodo, actuó sobre 
la economía española como uno de los factores básicos en el proceso contractivo-inflacionista 
sobrevenido, con una caída de cinco puntos en la tasa de crecimiento del producto interior bruto 
que se había alcanzado entre 1960 y 1973, elevándose los índices de paro por encima del doce 
por ciento y llegándose a tasas de inflación de dos dígitos. 

Dicho de otra manera, la crisis energética convulsionó la estructura productiva y sumió al país 
en una crisis aguda y duradera, cuyos efectos alcanzarían hasta bien entrada la década de los 
años noventa. 

La victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales de octubre 
de 1982, congeló las actuaciones previstas en el PEN en vigor, elaborándose un nuevo plan 
energético que viniese a reemplazarlo. 

El Plan Energético Nacional 1983-1992 (PEN-83), se aprobó en Consejo de Ministros el 28 de 
marzo de 1984, y en el Congreso de los Diputados el 28 de junio de ese mismo año. Pesentaba 
unas previsiones mucho más ajustadas, estableciendo además un programa de inversiones que 
sería función de la situación financiera, y no sólo de los propios intereses del sector energético, 
que utilizaba la capacidad de endeudamiento de las compañías eléctricas como mercado 
cautivo de entidades financieras y bienes de equipo. 

El PEN-83, aunque con una vigencia prevista de diez años, se fraccionaba en dos tramos, a fin 
de poder interrelacionar el primero de ellos con el Plan Económico 1984-1986 elaborado por 
el Gobierno. 

Los fines que se establecían en este Plan Energético fueron: 

- reducción de la vulnerabilidad del abastecimiento energético español. 

- mejora de la eficiencia energética de los sectores consumidores y transformadores de 
energía, fomentando el ahorro y la conservación de la energía. 

- optimación de la utilización de los recursos en la satisfacción de la demanda, 
absorbiendo el exceso de capacidad existente en el sector energético y saneando 
financieramente las empresas de este sector. 

Para lograr estos fines, se fijaron, entre otros de menor significación, los siguientes 

objetivos principales: 

- Demanda objetivo de 95,03 Mtep en el año horizonte del plan, fijado en 1992. Se basaba 
en un crecimiento del P.I.B. del 2,5% en 1984,3,0% en 1985 y 3,5% para el resto de los 
años, junto con una mejora del 5,6% en la eficiencia energética. Ello supondría una 
reducción de la elasticidad-renta por debajo de la unidad. 
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- Elevación de las aportaciones del carbón y la hidroelectricidad en la cobertura de la demanda, 
reduciendo todas las demás aportaciones energéticas con respecto a los objetivos del PEN-
78. 

- Potenciación de la termoelectricídad de carbón, a costa de las centrales nucleares y de 
fuelóleo. Consiguiente entrada en moratoria de tres de los cinco grupos nucleares con 
autorización de construcción y denegación de la autorización de construcción a otros tres 
grupos con autorización previa. 

- Nacionalización de la red eléctrica de alta tensión, que pasa a ser operada por la empresa 
pública "Red Eléctrica de España" (REE) con el fin de mejorar la eficiencia del sistema eléctrico 
de explotación conjunta. 

- Previsión de creación de una empresa pública que garantice la gestión del combustible 
nuclear irradiado. 

- Compromiso de presentar un Plan de Energías Renovables (se presentó en 1986) que sirva 
para ayudar a reducir la dependencia del petróleo en el balance energético nacional. 

Como se verá más adelante, una vez más, la evolución de la coyuntura alejó los resultados de 
las previsiones, y no se consiguió la reducción prevista, ni de la dependencia externa, ni de la 
participación del petróleo en la demanda. 

Además, la demanda de electricidad, retraída en los primeros años de vigencia del plan, se 
disparó a partir de 1989, y la oferta de carbón no fue capaz de alcanzar los niveles previstos 
en parte por la bajada de los precios de los crudos de petróleo, y en parte por sus propias 
limitaciones. 

Vilar, J.B. , y Vilar, M.J.: La primera revolución 
industrial española (1812-1875). Editorial 

Ariel, S.A. Barcelona (1998). 
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" UN AMIGO " E S P E C I A L " EN 

CAMELLE - COSTA DA MORTE 

La entrevista que publicamos a continuación ha sido realizada hace algo más de dos 
años, por nuestro buen amigo (y colaborador en este caso) Mon Antelo. 

A pesar del tiempo transcurrido hemos considerado que la entrevista encierra un gran 
valor humano y por fuerza es de gran interés dada la personalidad del entrevistado, 
nada menos que "Man", conocido por el "Alemán de Camelle", quien, desgraciadamente 
falleció poco después del desastre que supuso el hundimiento del Prestige. 

Agradecemos a Mon Antelo el que nos haya permitido publicar en nuestra revista la 
entrevista y las fotografías que acompañan pues somos conscientes del valor de esta 
colaboración que es, seguro, un documento único. 

Dados las características especiales de esta colaboración insistimos en que el contenido 
de la misma es propiedad exclusiva de Antelo (NIF. 46.897.740-G) no admitiéndose 
ningún tipo de reproducción. 

PORQUÉ ALGUIEN QUE SIEMPRE HA VIVIDO AJENO A TODO LO DEMÁS, QUE SIEMPRE HA 
HECHO ALGO DISTINTO A TODOS LOS DEMÁS, QUE NUNCA HA PRETENDIDO NI QUERIDO 
NADA DE LOS DEMÁS, 
... se encuentra con que es alguien y tiene algo que interesa a los demás. 

La verdad, amigos es que MAN tiene miles de visitas.al año, y lleva así hace más de 30 años 
que fue cuando yo le conocí. 
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Camelle, municipio de Camarinas, provincia de A Coruña, goza del privilegio de poseer un 
original museo al aire libre inimitable en todo el planeta Tierra, obra de un alemán misterioso, 
callado, muy educado y respetuoso, siempre en "taparrabos" y que tiene como refugio un 
algo menos de 9 metros cuadrados, sin luz ni agua, sobre las rocas donde rompe el Océano 
Atlántico, en plena Costa da Morte. Vegetariano convencido, con salud a toda prueba, y que se 
da un chapuzón, cruzando la entrada al puerto de Camelle, todos los días del año. 

Habiendo conseguido ¡Al Fin! que aceptase el tener un seguro que cubriese los gastos derivados 
de una inevitable muerte, fue la ocasión que aproveché para que me diese la oportunidad de 
hacerle una entrevista y permitirme su publicación en esta revista. 

¿Nombre? 
- Sólo Man. Porque es universal, es "hombre". Con ser hombre es suficiente, no hace falta 
nada más. 

¿Desde cuándo está en Camelle? 

- Desde Mayo de 1.961. 

¿Por qué Camelle? 
- Fue una impresión total y mis ojos ya no pedían nada más. Sus montañas y su fuerte mar 
me llenaban. 

¿Qué comes? 
- Sólo vegetales. Algas, hierbas, verduras, muy variadas, pues todo esto tiene mucho más 
alimento. 

¿Qué quieres indicar con el Museo? 
- Mi mundo. 
- Enseñar mi mundo, nada concreto. 
- Es para que cada uno piense libre. 

¿Qué pretendes en la vida? 
- Que la vida a mi no me hace falta. Sólo me es suficiente ver mis montañas y mi enorme y 
fuerte mar. 

¿Qué te ilusiona? 
- Mi única ilusión es vivir mi vida. Luego, mi deseo es que no haya nada más, aunque parezca 
que somos inmortales. 

¿Qué buscas y no encuentras? 

- Que no haya más problemas. 
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VIVIR SIN EXISTIR. 

¿Qué es tu "Teoría del Círculo"? 
- Por el círculo demostramos que somos inmortales, siempre volveremos al principio. 
No hay a donde escapar, ni al universo, pues está en el círculo. 

¿Tienes enemigos? 
- Las envidias. 
- Soy querido y odiado, y no pretendo nada. 

¿Y amigos? 
- Mi mejor amigo soy yo. 
- La soledad es mi amiga, no me hace falta nada más. 

¿Qué necesitas? 
- Que no haya más existencia. Porque donde es algo, falta algo, y donde es mucho, falta 
mucho. 

¿La mujer es algo especial para ti? 
- No. Es otra parte de la humanidad. Yo no la necesito, ya estoy acostumbrado y no la hecho 
de menos. 

¿Por qué 100 ptas. por ver tu museo? 

- Para dar respeto al pagar por aceptar mi museo. 

¿ Qué opinas de la vida? 
- Que la vida no hace falta. 
- Que la tierra es mejor sin nadie, ni hombres, ni animales. Así no habrá problemas. 

¿Qué opinas de los demás? 
- Que yo no soy uno de la gente. 
- Yo estoy mejor sin gente. 

¿Qué le pides a la vida? 

- No pido nada. ¿Para qué? 
- ¿Qué se puede pedir? A mi no se me puede ayudar. 

¿Recuerdas el pasado? 

- Sí. Recuerdo que no me hubiese gustado nacer. 

¿Piensas en el futuro? 
- El futuro es lo que sea la naturaleza. 
- Que el hombre destroza el futuro por destrozar la natura, que es la base de la existencia. 
- Se quiere hacer un superhombre y será imposible sin la natura. Futuro no es, me asusta 
mucho y me enfada. 

¿Qué sueñas? 
- Noche y día en que la NATURA no la dejan tranquila. 
- No puedo pensar en otra cosa. Que el hombre es poco moral y no va a poder con la natura. 



MAN, el alemán de Camelle, a pesar de gozar de una perfecta salud, repite que no le importa 
morir. 

No puede soportar la constante afluencia de personas que se sienten atraídas por su particular 
arte expuesto en su no menos singular museo. 

"Esto es una trampa de oro. He perdido mi paz y mi tranquilidad. No tengo libertad." 

Manifiesta que no puede existir Dios, pues de ser así todo estaría en orden y si hizo esta 
creación, mejor que no lo hubiese hecho. 

"El mundo es sentido, pero no tiene sentido." 

Mi único sentido es mi soledad, pero no es suficiente. Por eso la vida no me hace falta y 
deseo y pido que después de esta vida, no haya más vida. 

Dice que le sería muy difícil el marchar de Camelle, pues nunca podría encontrar otro lugar en 
el mundo en que pueda estar solo con su obra y su alma, que no quiere compartir de ningún 
modo. 

Nunca ha dejado Camelle más que en dos ocasiones, una obligado, en que fue conducido como 
detenido por la Guardia Civil al calabozo de Corcubión, por una denuncia malintencionada de un 
veraneante y, yo mismo con mi padre como abogado, fuimos a sacarlo después de haber pasado 
una noche encerrado y hacer que se le retirasen los injustificados cargos en su contra. 

Todavía recuerdo la imagen de ver a Man escondido en un rincón del calabozo y diciéndome 
"no tener libertad ¿por qué?". La segunda ocasión fue para ir al Corte Inglés de A Coruña para 
comprar material para sus obras. En esa ocasión dejo su taparrabos y se puso un pantalón 
vaquero y una camiseta verde, pero se olvidó de los zapatos. Los guardias de seguridad le 
impidieron entrar tuvo que ponerse unas sandalias que le prestaron. Se ríe recordándolo y 
dice: "Moisés tuvo que descalzarse para pisar Tierra Santa, aquí pasa lo contrario". Nunca más 
salió de Camelle. 

No conoce lo que es frío o calor, su dieta vegetariana, y sus buenas dosis de miel hacen que 
nunca hubiese necesitado un médico. Visitó en dos ocasiones la farmacia y una fue para 
comprar un termómetro para utilizarlo en una de sus creaciones artísticas. 
Cada día toma su baño en plena rompiente del mar y da, caída la tarde, su paseo diario 
corriendo hasta unos 5 Km., en lo que llama "Su huida". 
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AMIGOS, ES CURIOSO COMO 

Mon Antelo. 

( A ) 

S E G U R O S A N T E L O 



UfliCR s y s t e m 

SOLUCIONES PARA EL SECTOR TERCIARIO 

Única System es la solución ideal para todas 

las tipologías de cableado estructurado y la 

alta conectividad del sector terciario, ofreciendo 

una máxima funcionalidad y reduciendo 

el tiempo de montaje para instalaciones 

de empotrar, de superficie, para falso 

techo y falso suelo. 

Una marca de I 
Schneider / 

E l e c t r i c / 

u n e a 
Schneider Electric España, S.A. 

Delegación Noroeste 

Polígono Pocomaco, Parcela D, 33 A 

15190 ACORUÑA 

Tel.: 981 17 52 20 

Fax: 981 28 02 42 

E-mail: del_cor@schneiderelectric.es 

http://www.schneiderelectric.es 

mailto:del_cor@schneiderelectric.es
http://www.schneiderelectric.es


Cada u n o t i e n e s u I r i s . 

b j c i r i s 

Av. de la Llana, 95-105 

08191 R U B Í Barcelona 

Tel.: 93 561 05 00 

Fax: 93 697 37 02 

Cada uno tiene su forma de ver el mundo, de interpretar el 

color, de vivir los ambientes. Por eso, BJC tiene una Iris para 

cada persona. Una nueva serie de pequeño material con un 

diseño elegante que ofrece más de mil combinaciones posi

bles entre marco, tecla y embellecedores. Una serie que, 

además, comparte el mismo mecanismo con la también 

nueva serie BJC Aura y, juntas, ofrecen la gama más variada 

de acabados. Ahora sólo te queda elegir tu Iris. 

Tel. V E N T A S : 93 561 05 05 

Fax. VENTAS: 93 588 65 25 

www.bjc.es 

bjc@bjc.es 
A N I V E R S A R I O 

1 9 2 8 - 2 0 0 3 ENERGÍA EN TUS MANOS. 

http://www.bjc.es
mailto:bjc@bjc.es
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¿SUBVENCIONES OFICIALES?: 
FINANCIANCIÓN DE PROYECTOS 

U tilizar el marco de ayudas oficiales como elemento de financiación en la empresa es 
una decisión estratégica que es preciso evaluar inicialmente ya que tiene ventajas e 
inconvenientes. 

Puede resultar un proceso engorroso al que hay que dedicar un mínimo de atención. La 
institución que nos conceda la ayuda nos va a exigir elementos de control (se trata de dinero 
público) pero también con ello se implica en el éxito de nuestra empresa (es la justificación 
de su gestión). 

Poner en marcha un proyecto implica una visión global para poder determinar su importancia 
desde la necesidad que lo origina, tener claros los objetivos que perseguimos (su impacto en 
los beneficios) y las necesidades de financiación. 

Si se decide utilizar el marco de subvenciones hay que sistematizar el proceso y sus 
procedimientos (como en cualquier otro aspecto de la empresa) desde sus inicios, ya que 
existen diferentes tipos de ayudas, organismos otorgantes y distintos enfoques según los 
destinatarios. 

Por otra parte, Administración y empresa usan lenguajes diferentes por lo que es necesario una 
interpretación adaptada ya que la información que no se puede traducir en acción tiene poco 
valor porque competir significa 

- Poder financiar un proyecto 
- Aprovechar los avances de la tecnología 
- Averiguar qué es muy atractivo para el mercado y muy rentable para nosotros 
- Saber cómo y dónde decirle al mercado que existimos 

La correcta utilización de los programas de ayudas requiere el conocimiento y seguimiento de 
las políticas institucionales que se gestan mucho antes de las convocatorias oficiales ya que 
sus directrices vienen marcadas desde la Unión Europea aunque algunas se materialicen a 
nivel estatal, autonómico o local. 

Los Organismos Oficiales pretenden conseguir la realización de actuaciones en un 
sentido diferente al que marcará la oferta lucrativa del mercado, así como asegurarse del 
mantenimiento de actividades beneficiosas para la colectividad. Cada Administración Pública, 
según su idiosincrasia y ámbito de actuación convoca diferentes subvenciones dirigidas a 
diversos tipos de empresas y actividades. 

Por otra parte, aunque la mayor parte se conceden para cofinanciar proyectos de inversión, 
existe un gran número de ayudas encaminadas a estimular una amplia gama de actividades 
(formativas, culturales...) desde la mencionada perspectiva del beneficio social. 

Se pueden establecer diferentes clasificaciones de las subvenciones según el ámbito 
geográfico del organismo que las convoca, el tipo de ayuda (como se materializa para la 
empresa), el destinatario (autónomos, pymes, gran empresa, organismos intermedios...) o 
el objeto subvencionable (inversión en activos, estudios, nuevas actividades, innovación...), 
pudiendo, en muchos casos, ser compatibles entre sí para un mismo proyecto. 

Sin embargo, resultaría inútil una lectura exhaustiva de todo lo que actualmente se publica en 
los diferentes boletines oficiales si no existe una definición previa y clara de las necesidades y 
sus soluciones, el ineludible proceso de reflexión previo que nos permite definir el proyecto y 
cuantificar sus costes externos. 

Isabel Iglesias 

Infonomista. 

I.G. DOCUMENTACIÓN, S.L. 

Consultora de Información. 

ig@informacióngalicia. net 

CLAVES PARA EL USO DE LA 
FINANCIACIÓN INSTITUCIONAL 

1 o) Tener proyectos: normalmente los hay, 
aunque no siempre les ponemos nombre 
Qué estamos haciendo 
Qué pensamos hacer 
Qué deberíamos hacer 

2°) Conocer los marcos institucionales: 
Considerar a las instituciones como proveedor 
o Quién, Cómo, Cuánto, Cuándo 
Conocer bien la oferta: Saber qué hay detrás del 
lenguaje institucional 

o Ninguna subvención va a traer escrito el título de 
nuestro proyecto 

3°) Solicitud de la ayuda 

Es fundamental el enfoque del proyecto 
haciendo cuadrar 
o Objetivo(s) de la(s) política(s) institucional(es) 
o Estrategia de la empresa: dónde estamos y a 
dónde tenemos que ir 
Redactar el proyecto: memoria técnica 
o Dossier de empresa: Presentación básica 
actualizada como elemento base de comunicación 
(inicio de actividad, recursos, sector y mercado) 
o Descripción del proyecto: objetivos, presupuesto, 
financiación, planificación y control 
o Instancias oficiales (se publican con la orden) 
y documentación acreditativa de la empresa 
(escrituras, CIF, poderes del solicitante...) 

Seguimiento: 
Es preferible iniciar el contacto con la institución 
antes de presentar el expediente y hablar después 
con el técnico que evalúa el proyecto. 
Facilitar su trabajo benéfica a todos los implicados, 
especialmente a la empresa 



EFICACIA ENERGÉTICA A COSTE CERO 

E C O N O L E R S A 

Sedisa 
S e r v i c i o s E s p e c i a l e s d e Ingeniería,S.A. 

D e s a r r o l l a m o s y f i n a n c i a m o s s u s p r o y e c t o s d e inversión e n el 
c a m p o d e la energía, s in q u e s u p o n g a c o s t e a l g u n o para U d . 

Financiación por t e r c e r o s . 

A h o r r o energético. 

Ins ta lac iones l lave e n m a n o : 

• P lan tas d e cogeneración. 

• C e n t r a l e s hidroeléctricas 

• Energía eólica. 

CI. San Andrés, 56 - T- C/D 
15003 La Coruña - España 

Tlfs.: +34 981 22 06 27 
+34 981 22 50 27 
+34 981 22 50 48 

Fax: +34 981 22 57 44 

E-mail: sed isa® ¡¡es.es 

ENEIU5A 
Tomas de Tierra, Energía y Aplicaciones, S.A. 
S o m o s e s p e c i a l i s t a s e n T O M A S D E T I E R R A y P A R A R R A Y O S . 

( E s t u d i o s , M e d i c i o n e s , P r o y e c t o s y C e r t i f i c a d o s ) 

• Prote ja a s u p e r s o n a l e ins ta lac iones 

c o n u n a T o m a d e T ie r ra a d e c u a d a , 

c u m p l i e n d o la n o r m a t i v a v i g e n t e 

• Sólo los e x p e r t o s p u e d e n garant i za r 

u n a instalación per fec ta al m e n o r p rec io 

CA Ramón Cabanil las, 2 - 2 Q C 
15300 Betanzos (La Coruña) 

Tlf.: +34 981 77 33 06 
Fax: +34 981 77 07 51 

E-mail: t tenerasa@cesatel.es 
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ENERGÍA: LIBERALIZACIÓN Y 
COMPETENCIA (II) 

En el número anterior habíamos empezado a tratar el tema de la liberalización, fundamentalmente 
de la liberalización del sector energético. Habíamos hablado de las "singularidades" de la 
liberalización del sector eléctrico y petrolero. 

A día de hoy los poderes públicos siguen ensalzando las ventajas de la liberalización, siguen 
insistiendo sobre lo maravilloso que va a ser para nosotros, pobres consumidores, esta nueva 
situación, todo va a mejorar, el servicio, los precios, la competencia, etc. 

Una vez más podemos constatar que la propaganda, la información deforme y sesgada, la falta 
de rigor, están ahí para hacernos creer que todas estas situaciones llamadas "de liberalización" 
son estupendas para el consumidor cuando la cruda realidad no se parece en nada a toda esta 
parafernalia informativa (o desinformativa). 

Como ejemplo más próximo podemos apreciar que si sube el barril de petróleo en los mercados 
internacionales, casi automáticamente suben los combustibles, pero cuando ocurre al revés y baja 
el petróleo, los combustibles tardan tiempo en bajar y, curiosamente, en nuestro país la baja, 
porcentualmente hablando, es menor que en los vecinos países europeos. 

Pero del petróleo y de la electricidad ya hemos dicho algunas cosas y no vamos a repetirnos, 
intentaremos hablar ahora del gas, fundamentalmente el gas natural. 

Los lectores asiduos a esta sección probablemente recuerden las notas elogiosas que escribí en el 
momento de la llegada, un tanto tardía, pero llegada al fin y al cabo, del gas natural a Galicia. Sigo 
opinando lo mismo, que el gas natural es el mejor combustible comercial que hay en el mercado y 
que es además un símbolo de desarrollo, de poder económico, de facilidad de utilización, etc. 

Sin embargo, algo no funciona bien en las estructuras de distribución y comercialización. 

Veamos, en nuestro país existe una red de conductores para transportar el gas, inclusive para traerlo 
desde los pozos de origen en Argelia. Esta conducción, que en su mayor parte fue realizada cuando 
la empresa propietaria pertenecía al estado y por tanto pagada con fondos públicos, se "prívatizó" 
y pasó a ser en aquel momento propiedad del único distribuidor de gas en España. Junto a la red de 
tubería se "privatizó" el contrato de suministro de gas por tubería y licuado que había firmado en su 
día el Estado Español con Argelia en unas condiciones muy ventajosas. 

Cuando se decide liberalizar el mercado del gas se obliga a la compañía propietaria de la red, de los 
centros de descarga y gasificación y del contrato con Argelia, que poseía el 100% de todas estas 
instalaciones, incluyendo el contrato, a vender una parte de la sociedad. A pesar de la obligación 
de venta se tardan más de dos años en vender una parte de la sociedad, naturalmente a un precio 
muchísimo mayor que el precio de compra (¡faltaría más!), así todo esta compañía se queda con 
el 40% de la sociedad después de haber obtenido una plusvalía que ya quisiéramos tener nosotros, 
amigo lector, en cualquiera de nuestros raquíticos negocios. 

Como todos sabemos, cuando en una empresa se posee el 40% del capital y el resto está dividido 
en pequeñas porciones, se tiene el control absoluto de la sociedad. 

Hasta aquí estamos hablando de participaciones societarias y habrá algunos lectores que no 
alcancen a ver la importancia de ser el "controlador" absoluto de una sociedad que posee todos los 
sistemas y medios de distribución del gas natural. 

Para que otro distribuidor pueda llevar el famoso gas natural a su casa o a su negocio, lo primero 
que necesita es tener por donde hacerlo, y sí posee gas natural líquido, necesita tener acceso a las 
plantas de gasificación (que son de Enagas) o hacer plantas nuevas. 

Las plantas de gasificación existentes en España están en Barcelona, Cartagena y Huelva. Están 
prácticamente saturadas y para atender la fuerte demanda de consumo de gas es necesario 
ampliarlas, pero, ¡oh paradoja!, las ampliaciones llevan más de dos años de retraso por lo que otros 
operadores no pueden meter gas natural licuado en esas plantas hasta que no se terminen las 
ampliaciones. 

Se podrían construir nuevas plantas de gasificación pero para ello se necesitan numerosas 

Eusebio Cuadrado Quijada 

Doctor Ingeniero del I. C.A.I. y diplomado en 

Dirección y Administración de Empresas. 

Fue jefe de producción en una miniacería y 

desempeñó diversos cargos de jefatura en 

la empresa GENOSA de La Coruña. 

Es director general de SEDISA y consejero 

delegado de ECONOLER, S.A. 
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autorizaciones y el resultado es que las nuevas plantas previstas, como la de Reganosa en Mugardos, 
llevan años de retraso, inclusive la de Sagunto. Solamente la planta de Bilbao, que fue la última que 
empezó su tramitación, es la que está a punto de iniciar su actividad (¿curioso, no?). 

Otro punto importante para poder llevar el gas natural al lugar de consumo son las tuberías. Pues 
bien, nadie sabe muy bien qué hay que hacer para que se instalen más tuberías de gas natural. Esto 
está dando lugar a la proliferación de plantas criogénicas que, para los poco informados en estos 
temas, les diremos que son plantas donde el gas natural llega licuado y se transforma en gas; es 
decir una regasificadora pero en pequeño y de forma particular. 

Este tipo de plantas, en principio, no presentan problemas, lo que si es, o puede ser, un gran problema 
es llevar el gas licuado hasta las plantas criogénicas. Se puede argumentar que el transporte se hace 
con toda la seguridad posible, no lo discuto, pero la proliferación de plantas criogénicas va a dar lugar 
(ya está ocurriendo) a un aumento muy importante de la circulación de camiones cisterna con gas 
natural licuado, cuanto mayor sea la circulación de camiones de este tipo, mayor será la probabilidad 
de que haya accidentes; estos accidentes suelen ser muy graves, con muertes. 

Como ejemplo, el periódico "El País", en su página 29 del día 23 de junio de 2002, da la noticia de 
"La explosión de un camión cargado de gas causa un muerto y diez heridos en Tarragona", y esta 
noticia nos hacer recordar la gran tragedia de Los Alfaques, también en Tarragona, donde el 12 de 
julio de 1978 murieron 215 personas por la explosión de un camión cargado de propano. 

Si la proliferación del transporte de GNL (gas natural licuado) por camiones cisterna aumenta el 
riesgo de accidentes graves, planteo la siguiente pregunta: ¿no sería mejor invertir más dinero en 
hacer tuberías (muchísimo más seguras) en lugar de lamentar futuras desgracias mortales en los 
posibles accidentes?. 

Nadie duda de la respuesta, a mi modo de ver todos diríamos que es mejor hacer tuberías para 
evitar las plantas criogénicas, pero ¿por qué no se hacen?. No sé la respuesta, pero sospecho que 
aparecen razones económicas que desean rentabilidades más altas sin tener en cuenta a las posibles 
víctimas. 

Aún así es curioso constatar como el Gobierno de la Nación ha legislado unos precios de peaje, es 
decir el precio que hay que pagar por llevar el gas natural por las tuberías del operador de mercado 
(Enagas), que son tres veces superiores en España que en Inglaterra. Claro que es lógico ya que el 
nivel económico de España es muy superior al de Inglaterra, ¿no?, al menos así lo parece. 

Aunque el ministerio correspondiente ha estudiado un plan de actuación para la instalación de 
tuberías de gas natural que permita un desarrollo armónico y facilitar la llegada del gas natural a los 
centros de consumo, haciendo planes a largo plazo para la instalación de los ramales principales 
de la red de gaseoductos, sin embargo estas instalaciones no se realizan, y es natural ya que 
si la red es de propiedad privada nadie puede imponer a sus propietarios la construcción de 
nuevos conductos, y hete aquí que estamos ante un gran dilema: O se planifica a nivel estatal, o 
autonómico, para un desarrollo armónico, o se deja todo en manos de UNA SOLA EMPRESA para 
que pueda monopolizar el consumo de gas. 

Si esto es liberalizar, a mi no me gusta. 

Hasta aquí al hablar de la liberalización del mercado del gas natural se trata fundamentalmente de 
la situación material de dicho mercado, o sea que hemos hablado de la filosofía de la distribución 
del gas; si me lo permiten pasemos ahora a resaltar datos concretos que desde mi punto de vista, 
indican que el mercado del gas natural ni es un mercado libre, ni es accesible para todo el mundo 
y, lo que es más importante, está encorsetado en normas, leyes, tarifas, peajes, etc., que le hacen 
ser un mercado controlado, no sé muy bien por quien, pero que sin ninguna duda esta cuantificado, 
controlado y vigilado. 

Hasta aquí al hablar de la liberalización del mercado del gas natural se trata fundamentalmente de 
la situación material de dicho mercado, o sea que hemos hablado de la filosofía de la distribución 
del gas; si me lo permiten pasemos ahora a resaltar datos concretos que desde mi punto de vista, 
indican que el mercado del gas natural ni 

es un mercado libre, ni es accesible para todo el mundo y, lo que es más importante, está encorsetado 
en normas, leyes, tarifas, peajes, etc., que le hacen ser un mercado controlado, no sé muy bien por 
quien, pero que sin ninguna duda esta cuantificado, controlado y vigilado. 

El primer dato significativo está en el Boletín Oficial del Estado (BOE) n° 42, de 18 de febrero de 2002. 
Dedica dieciséis páginas del BOE para fijar todo lo imaginable relativo al gas natural. 
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Orden ECO/301/2002 de 15 de febrero por la que se establece la retribución de las actividades 
reguladas del sector gasista. 

Se establece la retribución de las actividades de regasificación, almacenamiento y transporte. 
Para ello se hace uso de numerosas y complejas fórmulas. Igual sucede con el coste acreditado 
asociado a las nuevas inversiones de regasificación, almacenamiento y transporte autorizadas de 
forma directa y las que hayan finalizado su vida útil o sean objeto de cierre, o con la retribución de 
los transportistas por la actividad de gestión de compraventa de gas destinada al mercado a tarifas, 
y así muchas más regulaciones y precios. 

Si es un mercado liberalizado ¿Por qué hay que fijar los precios, distribuir las compensaciones, 
poner fórmulas de cálculo complejas hasta para hacer uso del gas?. 

Cuando Vds. compran un automóvil no es necesario regular cuanto vale la chapa, cómo se calcula el 
precio de la potencia del vehículo, cuanto se dedica al transporte, ni se ponen las tarifas para cada 
tipo de vehículo.... 

Con este vulgar ejemplo ya se puede apreciar que el mercado del gas natural no es un mercado 
libre; normalmente nos intentan convencer de la necesidad de tanta regulación para proteger al 
consumidor, ¿no será más bien para abarrotar al suministrador?, si el precio del gas fuera libre 
totalmente deberían de existir un número elevado de suministradores y que todos ellos tuvieran las 
misma facilidades para el suministro, en ese caso veríamos como el precio sería el adecuado para el 
mercado. Si seguimos con el ejemplo de los vehículos podemos afirmar que cada tipo tiene su precio 
y si su fabricante eleva mucho esos precios lo más probable es que el cliente no lo compre. 

Otro dato importante está en el BOE n° 167 del año 2002, el 13 de julio, donde se publica una 
Resolución de 10 de julio de 2002 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
hacen públicas las tarifas de suministro de gas natural, el coste unitario de la materia prima y el 
precio de cesión. 

En la página 25.651 del mencionado BOE en su parte inferior dice textualmente: 
"Segundo.- Las diferencias producidas entre el valor unitario de la materia prima calculado en 
aplicación de la fórmula establecida y el valor considerado (0,011111 €/Kwh) en la citada Orden 
para el periodo febrero/julio de 2002 aplicadas a los consumos de dicho periodo, han supuesto unos 
menores ingresos para el sector de 24,3 millones de euros. Esta cantidad repartida entre el consumo 
previsto para los próximos doce meses equivale a un incremento sobre (pasa a la página siguiente) 
el coste unitario de la materia prima, calculado de acuerdo con la fórmula recogida en el artículo 3 
de la Orden ECO/302/2002 de 15 de febrero, de 0,000291 €/Kwh". 

Me he permitido transcribir todo el párrafo porque resultaría difícil de creer si no se leyera 
textualmente. A pesar de haber fijado en febrero unas fórmulas "maravillosas" para calcular el 
precio del gas, cinco meses más tarde creen que han cobrado de menos y entonces calculan cuanto 
piensan que han dejado de ingresar y lo cargan en los doce meses siguientes; es decir que si en 
su negocio durante doce meses ha tenido menos ingresos por unas tarifas que ha impuesto la 
Administración a los compradores (cautivos porque no pueden comprar en otro lado a otros precios) 
hace pagar a estos mismos compradores en los doce meses siguientes el menor ingreso que se 
ha producido. 

¿Vds. creen que esto es un mercado libre? Pasemos porque impongan un precio, pasemos por 
no poder comprar a quien uno desea, pasemos porque no todos pueden ser distribuidores de gas 
natural pero que en los precios futuros se incluya una partida para compensar los menores 
ingresos obtenidos con unos precios marcados de antemano por la Administración nos parece un 
abuso, un juego con ventaja, con trampa, y desde luego no tiene nada que ver con un mercado 
libre. 

Aún quiero hacer notar otro "detalle significativo". Cada año la Administración cambia las fórmulas 
"maravillosas" para calcular el precio del gas natural, véase el BOE n° 15 del 17/01/03 ECO/31/2003 
de 16 de enero, menos de un año después se modifican las mismas fórmulas y así parece que va 
a ser todos los años. 

Con todo esto me pregunto ¿es el mercado de gas natural un mercado libre? una de dos, o yo no 
tengo ni idea de lo que realmente es un mercado libre, cosa muy posible dada mi situación neuronal 
de edad avanzada, o esto más que un mercado libre es un, y perdonen la palabra, puro cachondeo. 
Ahora solo falta saber a quien favorece tanta "regulación", ¿no les parece?. 
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KILOVATIO GALICIA AMPLIA SU RED DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO CON LA 

Kl LO VATIO APERTURA DE SUS NUEVAS INSTALACIONES 

GALICIA, S.A. 
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Dirección de las nuevas instalaciones: 

Polígono Río do Pozo 

Rúa dos Ceramistas, 110-111 

15578 NARÓN 

KILOVATIO GALICIA, S.A., empresa mayorista de distribución de material eléctrico, con presencia en La 

Coruña, Lugo y Vigo, amplía ahora sus instalaciones a la comarca de Ferrolterra (Polígono Río do Pozo 

en Narón), con 3000 m 2 , donde como siempre, espera estar al máximo nivel en atención y servicio al 

cliente. 

KILOVATIO GALICIA, es líder en SERVICIO Y ATENCIÓN AL CUENTE en las primeras marcas de material 

eléctrico de media y baja tensión. RAPIDEZ Y EFICACIA ES NUESTRA META 
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NOTICIAS/NOVEDADES 

a s o c i a c i ó n 

EuroForo 
e m p r e s a r i a l 

EL RECIBO ELÉCTRICO - MESA REDONDA: LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

EUROFORO EMPRESARIAL ANALIZA EN UN SEMINARIO LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO Y LA 

APLICACIÓN DE LAS TARIFAS. 

El encuentro se celebró los días 19 y 20 de mayo de 2003 en el Hotel Hesperia de A Coruña, con la 

cofinanciación de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio de la Xunta de Galicia. 

Analizar las condiciones de aplicación de las tarifas eléctricas y el estudio de los componentes del recibo, 

así como de la situación actual del mercado eléctrico, son los objetivos del Seminario que organizó la 

Asociación EuroForo Empresarial, con la colaboración de Soluciona. 

En la primera jornada los asistentes han podido conocer los diferentes conceptos que se pagan en el recibo 

de la electricidad, las condiciones particulares de aplicación de tarifas (suministros de temporada o tarifa 

nocturna) o la incidencia en la facturación de los equipos y sistemas de medida, entre otros aspectos. 

Al día siguiente se celebró una Mesa Redonda sobre la liberalización del sector eléctrico, en la que 

diversos expertos analizaron la situación actual de este mercado desde el punto de vista de las nuevas 

oportunidades y mejora de los servicios al cliente o de las energías renovables. El escenario energético y el 

Plan de Ahorro y Eficiencia eléctrico español, fueron otros de los temas que se abordaron en esa jornada. 

El Seminario contó con las intervenciones de destacados Ponentes, expertos en el sector energético, así 

como con representantes de la Administración y Directivos Empresarios de la Asociación. 

Destacar igualmente que la repercusión de este Seminario en los medios de comunicación ha sido 

excelente por su valoración y contenido. 

Fotografía de la mesa presidencial con: D. Ángel Argiz, Gerente de Sarpel Ingeniería, S.A.; D. Arsenio 

Iglesias, Director de Soluciona, Consultoría; D. Alfonso García, Presidente de EuroForo Empresarial; Dña. 

Eva M" Vázquez, Jefa de Servicio de Energías Renovables de la Consellería de Innovación, Industria y 

Comercio de la Xunta de Galicia; D. Eusebio Cuadrado, Director General de ECONOLER; Dña. Mercedes 

Rey, Directora del Hotel Hesperia en A Coruña y miembro de la Junta Directiva de EuroForo; D. José Sierra, 

Gerente de URO, Vehículos Especiales, S.A. y Vicepresidente de EuroForo. 



SIEMENS SIEMENS INAUGURA EN MADRID EL NUEVO TREN TECNOLÓGICO EXIDER 

ESTÁ RECORRIENDO GRAN PARTE DE EUROPA, ASIA Y AMÉRICA 
EL TREN-EXPOSICIÓN EXIDER OFRECE TODO TIPO DE SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS SECTORES 
DE LA INDUSTRIA, EL CONTROL AUTOMATIZADO DE EDIFICIOS Y LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA. 

Denominado por Siemens con el nombre de exider, este expo-tren, muestra a los profesionales el 
futuro de la automatización en el sector industrial, en el de las infraestructuras y en el sector terciario. 
La instrumentación para la medición de todo tipo de variables industriales, las últimas innovaciones en 
control de procesos, la gestión y automatización de la fabricación, la gestión integral de cualquier industria, 
así como el control técnico de edificios, y los procedimientos más modernos para el suministro y gestión 
de la energía eléctrica a cualquier infraestructura y su diverso equipamiento, están reflejados en un 
impresionante despliegue de medios técnicos. 

El día 2 de Junio Exider visitó Galicia, permaneciendo toda la jomada en la estación de RENFE de Vigo 

Un equipo de unas 50 personas y numerosos medios audiovisuales de última generación (224 pantallas 
TFT, 189 reproductores DVD y amplificadores, 56 altavoces, 4 servidores, 3.900 m de cables de datos, 
etc.), han hecho de los 14 vagones del tren exider una auténtica feria rodante de 550 metros cuadrados, 
que se ha desplazado por las principales ciudades españolas durante los meses de mayo y junio de 2003, 
acercándose al cliente con el apoyo de los distribuidores. 
En total, este nuevo tren de Siemens recorrerá durante dos años una treintena de países, desde Portugal a 
China, y desde Suecia y Rusia a Italia, para continuar en Canadá y EEUU, esperándose la visita de más de 
250.000 profesionales. 
Después del éxito obtenido en las anteriores Jornadas Técnicas del año 2000 con un tren que en su 
recorrido fue visitado por más de 17.000 profesionales, la división de Productos y Sistemas Industriales de 
Siemens ha decidido repetir la experiencia. 

DEN - LUMINARIA DE ILUMINACIÓN INDIRECTA 

Diseñada por JM. Wilmotte, esta luminaria de iluminación indirecta simétrica o asimétrica ofrece un óptimo 
confort visual. Equipada con lámpara de halogenuros metálicos con quemador cerámico (hasta 150 W), 
produce una excelente reproducción cromática. 
La luminaria EDÉN, nace de la idea de integración en el corazón de la ciudad, provista por una rejilla trasera 
que envuelve la caja cilindrica y le proporciona un relieve sólido, digno de cualquier casco antiguo. 
El Grupo Schréder GIE, al cual pertenece Socelec, ha participado en el Plan de Iluminación de la ciudad de 
Burdeos, implantando 220 luminarias EDÉN, entre otros muchos equipamientos de alumbrado urbano e 
iluminación, en la calle Sainte-Catherine, principal arteria peatonal de Burdeos, demostrando una vez mas 
que la iluminación se ha convertido en una herramienta al servicio de la creación. 
Hermeticidad del bloque óptico: IP 66 Sealsafe® 
Resistencia a los impactos: IK10 
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NOTICIA 
INSTRUMENTACIÓN PARA ICT 

Koban, como especialista en instrumentos de medida, proporciona al instalador la instrumentación 
necesaria para registrarse como instalador de telecomunicaciones. 
Dentro de los equipos más importantes para el instalador que haga ICTs en viviendas, se encuentra el 
medidor de intensidad de campo. 
Las necesidades actuales caminan hacia la digitalización de los servicios, y en este sentido la televisión 
es pionera. Se necesitan equipos capaces de analizar todo tipo de señales digitales, que habrá que hacer 
llegar a cada usuario. Para ello deben estar dotados de hardware especifico: tarjetas QPSK y COFDM para 
analizar señales satélite y terrestre digitales, respectivamente. 
Tanto el ICTest-Pro, como el nuevo equipo, ICTest-Basic, que se incorpora para aumentar la gama de Koban, 
cumplen con estas necesidades con su equipamiento de serie 

O temper 

CONJUNTOS PARA LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

KOBAN presenta una serie de conjuntos para la inspección y certificación de instalaciones eléctricas 
de baja tensión. 
Estos conjuntos incluyen todo el equipamiento de medida eléctrico requerido para la obtención de la 
licencia de Instalador Eléctrico Autorizado en Baja Tensión según la ITC-BT-03 del R.E.B.T. 2.002. 
Existen conjuntos diseñados como complemento para los profesionales que ya dispongan de los equipos 
de medida exigidos por el antiguo Reglamento, así como conjuntos completos para nuevos instaladores, 
o para aquéllos que deseen reciclar su instrumentación de medida adaptándola a nuevas tecnologías y 
demandas del mercado. 
Los conjuntos se presentan en maletines de aluminio con cerradura e interior en espuma de poliéster 
troquelado. 
Para más información consulte nuestra página en Internet www.temper.es, o solicite información adicional 
a nuestro fax gratuito 900 222 201 . 

SIMÓN 82 GAMA COLOR 

Simón, en línea con las últimas tendencias, presenta su gama de acabados Simón 82 COLOR. 
La frescura, naturalidad y el toque personal que aporta Simón 82 COLOR a la vez que exquisita elegancia 
y cuidado diseño, se consiguen gracias a sus líneas rectas y forma extraplana. 
Ofrece además, un amplio abanico cromático que comprende colores como el amarillo, azul, verde, rojo o 
gris, en tonos pasteles, translúcidos y sólidos. 
De esta forma, Simón 82 conjuga a la perfección la tecnología más avanzada en sus mecanismos y 
dispositivos electrónicos con unos colores vivos y naturales. 

Amarillo/Azul translúcido/Verde pastel 

http://www.temper.es
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® NOTICIAS/NOVEDADES 
NUEVO CATÁLOGO SIMÓN 

Simón ha lanzado su nuevo catálogo 2.003 en el cual presenta múltiples novedades en las diferentes 

líneas de producto. Estas novedades complementan las gamas de series de empotrar aportando nuevas 

soluciones en 7 aspectos diferentes: 

Solución integral a la regulación de luz. Con la presentación de 5 nuevos reguladores que complementan 

la actual gama, Simón da solución completa a la regulación de luz, ya que el usuario podrá regular todo 

tipo de cargas (inductivas, fluorescencia, transformadores electrónicos,...), dispondrá de un amplio margen 

de potencia (hasta 1.000 W) y podrá comandar la regulación de diferentes maneras (tacto, rotativo, Infra 

Rojos,...) 

Gama completa de Mecanismos con Luminoso. 2 nuevos artículos (pulsador y conmutador doble con 

luminoso) se añaden a la familia de mecanismos con luminoso, de forma que siempre habrá la opción 

de instalar el mecanismo básico con luminoso con todas las ventajas que ello supone, localización del 

mecanismo, balizado en zonas de paso e identificación de funciones mediante filtros. 

Soluciones para el Balizado. Se presentan 2 nuevas opciones para la señalización. Por un lado, 

complementando el marco luminoso para los mecanismos surge el marco luminoso multimecanismo, el 

cual se puede adaptar a las bases de enchufe así como al mecanismo de control de luz mediante tarjeta. 

La otra novedad, es el módulo de balizado autónomo, el cual tiene autonomía de 1 hora de luz una vez se 

ha producido un fallo de suministro eléctrico. 

Gama completa de cajas de superficie. Con las 21 nuevas referencias de cajas de superficie en las 

series Simón 27,31 y 82, se ofrecen todas las posibilidades que el cliente pueda necesitar para instalar un 

mecanismo cuando no se pueda empotrar en la pared preservando la estética de las series. 

Control de Luz para Hoteles. Uno de las principales necesidades del sector hotelero, es el ahorro 

energético en las habitaciones, por ello Simón ha desarrollado un interruptor por tarjeta pero incorporando 

un dispositivo de retardo, de forma que permita al cliente cierto tiempo de activación de luz una vez se ha 

retirado la tarjeta. 

Solución centralizada de servicios domóticos. Con el objetivo de aproximar los servicios domóticos 

al usuario, Simón ha diseñado un nuevo mecanismo para la serie Simón 82. Dicho mecanismo permite 

gestionar múltiples funciones desde un único punto en el cual el usuario puede identificar cada uno de 

sus pulsadores con una serigrafía personalizada e indicar sobre los pilotos aquellas maniobras que no ve 

a simple vista. Diseñado para cajetín universal, ofrece 6 pulsadores y 4 indicadores que con diferentes 

acabados se integra perfectamente en los ambientes requeridos. 

Herramientas domóticas de Software. El desarrollo de 2 soluciones Software que permiten optimizar 

la gestión de las instalaciones domóticas, tanto a nivel de instalación, utilizando TermVIS 2.1, como de 

visualización, incorporando herramientas para la gestión y supervisión de la instalación. 

Todas las anteriores gamas de soluciones, complementan las ya existentes abarcando desde las 

instalaciones básicas hasta las telecomunicaciones, pasando por la seguridad en el hogar, el confort y 

el ahorro energético, enmarcadas en nuestras series que permiten su instalación en cajas de empotrar, 

superficie y de exteriores. 

SERIE CJTHT: CAJAS ACÚSTICAS DE EVACUACIÓN DE HUMO 400° c/2h REVERSIBLES Y 
DOS VELOCIDADES DISEÑADAS POR SODECA 

Para resolver el control y evacuación de humos en caso de incendio, en las naves industriales donde es 

necesario realizar la evacuación de humos por pared, se ha creado un ventilador reversible 100%, con 

posibilidad de realizar extracción o impulsión de aire en función de las necesidades y de la situación del 

incendio. 

Este ventilador, equipado de una caja acústica para reducción de ruidos, está diseñado para ser instalado 

en las paredes de la nave industrial de forma fácil y sencilla, gracias al soporte y a la persiana bidireccional 

adaptable de forma telescópica al grosor de cada pared. 

Es necesario instalar uno o más ventiladores en cada lado de la nave industrial, se pondrá en marcha 

como extractor de humo, el que esté más cerca del incendio, y se pondrá en marcha como impulsor para 

introducir aire, el que está situado en la pared opuesta. De esta forma se crearán unas grandes vías de 

evacuación de personas, limpias de humo. 

Los motores que equipan estos ventiladores son de dos velocidades, para poder ser utilizados si el usuario 

lo requiere como extractores de evacuación de humo (400° c/2h) en velocidad alta, o para extracción 

habitual de aire viciado en velocidad baja. 
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EDADES 
LEGRAND LANZA EL NUEVO ACABADO GALEA NÁCAR PARA SU SERIE DE MECANISMOS 

ELÉCTRICOS 

TECLAS, TAPAS Y MARCOS DE ESTE COLOR NATURAL SE CONVIERTEN EN LA ELECCIÓN IDÓNEA PARA 

AMBIENTES RELAJADOS Y ACOGEDORES 

Legrand ha lanzado recientemente el nuevo acabado Nácar para la Serie de Mecanismos Eléctricos 

Galea™, caracterizada por su seguridad, funcionalidad, facilidad de instalación y cuidado diseño. 

De este modo, la compañía ofrece al usuario una posibilidad de decoración nueva y original, que 

confirma una vez más a esta Serie como máximo exponente de la "belleza inteligente". 

En concreto, el nuevo acabado Galea Nácar diseñado por Legrand refleja la perfección, belleza y tonalidad 

de una perla. Estos rasgos son consecuencia de su inspiración directa en la naturaleza, lo que ha dado 

lugar a la creación de un color exclusivo y especialmente indicado para los ambientes más relajados y 

acogedores. 

El color natural de Galea Nácar se suma así a la amplia gama de acabados presentes en la serie de 

mecanismos de la compañía, que van desde los clásicos blanco y oro mate, a los tonos metalizados, pastel 

o arena. Además, estas tonalidades son conjugadas con una extensa variedad de formas y materiales, lo 

que permite al usuario seleccionar la mejor opción decorativa entre innumerables combinaciones. 

Así, el nuevo acabado nácar imprime una original pincelada de color a teclas, tapas y marcos de la amplia 

gama de mecanismos eléctricos que conforman la Serie GaleaÓ. Desde tomas informáticas y de corriente, 

interruptores y pulsadores luminosos, hasta pilotos de balizado, termostatos electrónicos de ambiente, 

reguladores de luz o detectores de movimiento incorporan esta nueva tonalidad propuesta por Legrand. 

Además, el cuidado diseño viene a sumarse a otros rasgos que definen la Serie Galea, como su capacidad 

para garantizar la máxima seguridad a través de los controles de acceso y detectores técnicos para limitar 

los riesgos de una vivienda, como posibles inundaciones, escapes de gas o elevación de temperatura 

dentro de un congelador. La comodidad del usuario es otro de los rasgos que definen la Serie Galea". Así, 

los mandos para toldos y persianas, con varias posiciones y sistema de seguridad viento/sol, se suman a 

las Tomas de teléfono o estéreo para altavoz, las Tomas Informáticas y las Tomas TV-R y TV-R SAT, con un 

sistema de conexión exclusivo de Legrand. 

De este modo, la extensa gama de mecanismos eléctricos de esta serie se ha visto perfeccionada con el 

lanzamiento de Galea nácar, el acabado natural con el que Legrand logra una combinación perfecta de 

funcionalidad y cuidado diseño, confirmando nuevamente su posición de referencia en el desarrollo de 

material eléctrico de baja tensión. 

b t i c m o 
Quíntela 
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NUEVOS MARCOS PORTAMECANISMOS NETQUINT 

Quíntela incorpora nuevos marcos portamecanismos a las canales del Sistema Netquint, lo que supone una 

ventaja sustancial respecto a los productos ya existentes. 

Los marcos permiten montar cualquier mecanismo universal del mercado y, al ser enlazables entre sí, 

no existen limitaciones a nivel de montaje, ya que podemos juntar tantos mecanismos como la placa 

embellecedora nos permita. 

Además, el método de instalación es muy sencillo: la tapa sobrante de la canal se corta según el ancho 

del número de marcos a montar y se inserta por la parte superior basculándolo hacia delante hasta que 

la parte inferior se apoye en la guía de la canal. El marco queda perfectamente fijado en la canal gracias 

a dos aldabas de seguridad. 

Otro de los valores añadidos de la placa es su material plástico aislante y la posibilidad de ser montado en 

toda la gama de canales Netquint (60x110,60x150 y 60x200) 

PABX: LAS PRIMERAS MINICENTRALITAS PENSADAS PARA EL HOGAR 

La serie Sfera de BTicino lanza al mercado sus nuevas centralitas telefónicas PABX: se trata de los modelos 

335818 y 335828, muy fáciles de instalar y conectar: con sólo 2 hilos no polarizados, ofrecen múltiples 

funciones que las convierten en un sistema de comunicación idóneo para uso profesional o doméstico. 

El modelo 335818, con una línea urbana de entrada y 8 extensiones no ampliables- permite realizar 

instalaciones de comunicación en viviendas y oficinas, integrando los servicios telefónicos con los de 

portero y videoportero. A nivel doméstico es una herramienta que optimiza el tiempo y simplifica los gestos 

más cotidianos (apertura de puertas, encendido de la luz...). Además, sus módulos de expansión relé 

art.335916 permiten accionar otros aparatos como la caldera o el riego del jardín. 

Es un producto aconsejable para viviendas monofamiliares o bifamiliares, comercios u oficinas, compatible 

con los teléfonos decádicos o selección por impulsos. A nivel técnico, la centralita funciona a través de una 

alimentación de red de 230V a.c. 50/60 Hz, lleva relé incorporado (activación/tele activación), una conexión 

para teléfono de emergencia y conector de conexión a PC para programación de la centralita. 

La centralita PABX art. 335828 es apta para viviendas monofamiliares, bifamiliares u oficinas, integrando 

los servicios telefónicos con los de portero y videoportero. Dispone de 2 líneas urbanas de entrada 

ampliables a 4 mediante módulos adicionales y 8 extensiones de salida ampliables a 16, aunque con los 

teléfonos decádicos no todos los servicios y prestaciones son posibles. 

En ambos casos se recomienda la instalación de una protección de líneas telefónicas ref. PLT1. 
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NOTICIAS 

OSRAM WERNER DIEWALD, NUEVO J E F E DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING DE OSRAM 
ESPAÑA 

El pasado mes de Mayo se incorporó a Osram España el licenciado en Física y Ciencias Empresariales D. 
Werner Diewald, para asumir la jefatura del Departamento de Marketing de esta empresa. El señor Diewald 
ha trabajado durante ocho años en Osram Alemania en diversos departamentos de la compañía, centrando 
su actividad en los últimos años en aquellos que definen la estrategia corporativa de la empresa. 
Su experiencia y juventud, 38 años de edad, reforzarán sin duda el Departamento de Marketing de Osram 
en nuestro país. 

HTM 150: NUEVO MIEMBRO DE LA FAMILIA OSRAM HALOTRONIC 

UN PEQUEÑO PAQUETE DE ENERGÍA PARA LUZ HALÓGENA DE BAJO VOLTAJE 

El transformador electrónico de Osram Halotronic Mouse HTM 150/230-240 contiene una gran cantidad de 
energía en su pequeño formato. Se trata de un elemento ligero que puede conectar hasta seis luminarias 
con total comodidad, por lo que resulta ideal para su instalación en falsos techos. El transformador "ratón" 
puede ser regulado con dimmer de corte en fin de fase y dimmer de corte en inicio de fase para cargas 
inductivas.La versión de 150 W del transformador ratón se suma a las versiones ya existentes de 70 y 
105 W. Su bajo peso y pequeño volumen amplían considerablemente la libertad de los diseñadores de 
iluminación a la hora de idear sistemas de iluminación. Este transformador es apto para la colocación de 
luminarias tanto en huecos como en la superficie del techo, para sistemas de iluminación en tubo, así como 
para la instalación de luminarias tanto dentro como sobre mobiliario. Su funda redondeada y sus pequeñas 
dimensiones hacen que incluso pueda ser utilizado en condiciones difíciles, tales como los falsos techos 
de poca profundidad. Dependiendo del cableado, la unidad necesita un fondo de tan solo 70 a 75 mm para 
ser instalada en un techo estándar, con una apertura de 68 mm de diámetro. Si la apertura del techo es de 
solo 55 mm de diámetro, será suficiente con un fondo de 115 a 120 mm. 

En el primario hay dos pares de terminales que permiten un bucle simple de unidad a unidad. En el 
secundario hay tres pares de terminales montados sobre un bloque que permiten conexiones de hasta 
seis luminarias. 
Frío y seguro 
La pérdida de energía es del 60% menos que con los transformadores convencionales, lo que se traduce 
en operaciones mucho más económicas. Esto también significa que se produce mucho menos calor, con 
lo que disminuye el impacto térmico en el ambiente. Este transformador compacto de alto rendimiento 
funciona con gran fiabilidad en temperaturas ambientes de hasta 45°. Y lo que es más, el funcionamiento 
con carga parcial prolonga la vida de la lámpara. 
A todo esto hay que añadir los aspectos de seguridad. En caso de cortocircuitos, sobrecarga o 
sobretemperatura, se produce una desconexión reversible. La carga excesiva de la lámpara o temperaturas 
muy altas activarán un circuito para reducir la carga de la lámpara. El transformador lleva los símbolos 
ENEC, VDE, VDE EMC y MM. 
Los transformadores electrónicos tienen ventajas significativas sobre los transformadores convencionales, 
tales como ahorro de energía, mayor posibilidad de carga, seguridad por protección electrónica, pequeñas 
dimensiones y poco peso. 
Datos técnicos del HTM 150 
-Tensión nominal: 230/240 V 
-Frecuencia nominal: 50/60 Hz 
-Margen de carga parcial: 50-150 W 
-Tensión secundaria a 230 V: 11.4 V {150 W), 11.5 V (50 W) 
-Regulación: En fin de fase y en inicio de fase para cargas inductivas 
-Dimensiones: 153 mm x 54 mm x 36 mm 

NUEVAS INCORPORACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE HES HAZEMEYER 

Por un lado y tras la apertura de nuestra nueva delegación en Murcia (Pol. Ind. OESTE / Calle Alegría, Nave 
B3-B4 / San Gines / Tel. 968889980 y Fax 968889983), y como parte también de su ambicioso plan de 
crecimiento en el ámbito nacional planteado por esta firma en los últimos años, ha designado al Sr. Ismael 
Sánchez como nuevo comercial para la zona de Alicante, su teléfono de contacto es 620935764. 
Por otro lado y tras la marcha del anterior Responsable para Galicia, esta firma a designado al Sr. José 
González López como nuevo responsable para dicha zona, su teléfono de contacto es 616962827, 
teniendo la delegación actual en MOS (PONTEVEDRA) / Pol. Ind. de Rebullón, Nave 2 / Parroquia de Tameiga 
/Tel. 986488674 y Fax 986488672. 

Sr. Ismael Sánchez Sr. José González López 



HES-SCAME: ENROLLADORES PARA USO INDUSTRIAL 

HES-Scame propone con ROLLER una gama completa que puede satisfacer a todas las aplicaciones 

más comunes y personalizadas.Los Enrollacables de la gama ROLLER, completos de clavija, cable de 

alimentación y bases ya cableadas encuentran una aplicación para alimentar aparatos móviles y portátiles. 

VERSIONES: 
Serie AUTOROLLER: Previstos para la instalación fija tanto en el interior como en el exterior, dotada de 

enrollamiento automático del cable mediante un dispositivo de rearme de muelle único (patentado). 

Serie ROLLER 330: Previstos para la instalación fija tanto en el interior como en el exterior, y dotada de 

enrollamiento de diámetro 330 mm. 

Podemos encontrar accesorios (como la tapa ciega del ROLLER) mediante los cuales podemos personalizar 

nuestro ROLLER, añadiendo o quitando bases en función de nuestra aplicación. 

Serie ROLLER 450: Previstos para la instalación tanto en el interior como en el exterior para uso industrial, 

estos Enrollacables están provistos con un tambor de enrollamiento de 450 mm de diámetro. 

Cumplen con las Normas Internacionales: IEC 61242 e IEC 61316 

omRon TERMINALES PROGRAMABLES DE LA SERIE NS, UN NUEVO CONCEPTO DE HMI (Human 
Machine Interface). 

Los nuevos terminales de la serie NS de Omron (NS8 V.1, NS10 V.1, NS12 V.1) actúan como; 

miniSCADAsustituyendo en muchas aplicaciones a los PCs industriales. Permiten un acceso fluido a 

los diferentes dispositivos de la red (unidades especiales de E/S, dispositivos inteligentes y autómatas 

programables), ahorran tiempo en el desarrollo de aplicaciones y programación y, sobretodo, agilizan el I 

tratamiento de errores. Por sus prestaciones avanzadas, los NS representan un nuevo concepto de terminal 

HMI: función recetas, creación de tablas con múltiples objetos funcionales, cambio de colores de objetos 

en función de sus valores, posibilidad de crear ficheros en formato CSV y en formato RTF, funciones de 

escalado, función Data Logging, tarjeta con cuatro entradas de video, etc. 

La filosofía con la que han sido actualizados los NS descansa sobre cuatro pilares básicos: 

1 . Alta definición: imágenes de hasta 32000. 
2. Capacidad de memoria de hasta 20MB. 
3. Posibilidad de impresión a color con impresoras compatibles USB. 
4. Doble velocidad de proceso para ejecución de aplicaciones. 
La función Smart Active Parts (SAP) es una Librería de Dispositivos que permite la conexión directa y 

automática con los dispositivos conectados en red. El mantenimiento del sistema resulta mucho más rápido 

y sencillo, e incluso operarios no experimentados puede acceder al sistema para solucionar problemas. 

El desarrollo de aplicaciones se puede realizar en distintos lenguajes (capacidad hasta 16 idiomas), y el 

usuario final puede seleccionar de forma sencilla en cuál quiere trabajar. 

Los NS se integran fácilmente en sistemas y redes industriales al poder establecer comunicaciones serie, 

Controller Link y Ethernet. De esta manera, se puede desarrollar comunicaciones tipo M:N, ahorrando 

costes en la instalación ya que con un sólo NS se pueden controlar varios autómatas programables. 

Existen funciones que facilitan el mantenimiento, como puede ser la función de monitorización del 

dispositivo que permite la visualización y cambio de todas los valores en la memoria del PLC, y la función 

Switch Box para agrupar bits y canales del autómata, e incluso, se pueden visualizar sus comentarios del 

E/S asociados directamente, importándolos desde CX-Programmer. 

Gracias a la función SPMA (Single Port Multi Access) se pueden transferir aplicaciones desde el software NS 

Designer al NS a través de un PLC realizando funciones de puente. También se pueden monitorizar programas 

ladder desde CX-Programmer al PLC a través de un NS realizando las mismas funciones de puente. 

Finalmente, cabe indicar que con los nuevos terminales NS de Omron, las funciones de desarrollo de 

pantallas han sido ampliadas para que éstas resulten también más atractivas (similar a Windows). Se 

encuentra disponible la nueva versión del software NS-Designer V.4 que permite el desarrollo rápido y fácil 

de aplicaciones con un funcionamiento basado en ventanas flotantes que optimizan el diseño y desarrollo. 

Ofrece fácil acceso y rapidez en visualización de propiedades y configuración de programas. También, y 

gracias a una potente herramienta de simulación, se puede comprobar sobre la marchalas aplicaciones 

desarrolladas. 
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NOTICIAS/N 

omRon FUENTE DE ALIMENTACIÓN S8VS CON DISPLAY DE VISUALIZACIÓN 

La nueva fuente de alimentación conmutada S8VS es la única fuente disponible en el mercado europeo 

con DISPLAY de visualización (display de LEDs de 7 segmentos y 3 dígitos), que facilita el diagnóstico y el 

mantenimiento, y ayuda a detectar problemas en la fuente y en la línea de alimentación más rápidamente. 

De hecho, hasta un 80% de los diagnósticos se pueden solucionar rápidamente mediante dicho display. 

Mediante este display de visualización se pueden monitorizar los siguientes parámetros: 

Tensión de salida. Se puede ajustar fácilmente la tensión de salida durante la configuración y se puede 

supervisar continuamente. 

Corriente de salida. Se puede ver fácilmente si la carga está dentro del rango de la fuente de alimentación 

en condiciones estables. 

Retención de picos de corriente. Resulta fácil diagnosticar la carga máxima de la máquina y si ha habido 

algún error. 

Alarma de baja tensión. Este indicador se ilumina cuando la tensión de salida no es suficiente (se 

proporciona una salida de transistor para la recuperación de urgencia). Mediante el display y las teclas 

frontales se puede configurar el valor mínimo de detección en la tensión de salida. 

Además dependiendo del modelo seleccionado, la S8VS dispone también de una de las siguientes 

funciones: 

Monitorización de tiempo de ejecución total. Controlado mediante un microprocesador, indica el tiempo de 

funcionamiento total de la fuente de alimentación. Esta función hace innecesarias las comprobaciones de 

rutina por parte de personal experto, lo que reduce los costes operativos y de mantenimiento. 

Previsión de mantenimiento. Basado en el deterioro del electrolito del condensador interno y en las 

condiciones de trabajo de la fuente, se calcula el plazo de tiempo aproximado para realizar el mantenimiento 

o sustitución de la fuente. 

El periodo de tiempo se puede fijar para ambas funciones mediante las teclas frontales. También dispone de 

una señal de alarma que se activa cuando se alcanza el valor configurado o el establecido por defecto. 

Por último, cabe indicar que la S8VS se encuentra disponible en un rango de potencias desde 60w hasta 

240w, y que también existe el modelo básico sin display de visualización. 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUNA 

Resumen de los servicios 
que se prestan a las empresas asociadas 

•Defensa profesional 

• Asesoría técnica 

• Asesoría jurídica 

• Seguro responsabilidad civil 

• Información y 
formación permanente 

• Suministro de carpetillas, 
talonarios de boletines e impresos 

• Renovación, CÍA, DCE, etc.. 

•Manual de tiempos y precios 
para presupuestos de instalaciones 

•Confección rápida de carpetillas y 
seguimiento de su tramitación 

•Servicio gratuito para 
desplazamiento urgente de documentaciones 

•Biblioteca: Documentación, reglamentos y 
normas.diarios oficiales, información técnica, 
legislación, publicaciones, e t c . . 



— G E ) 

— C U D 

el cable más seguro 
y ecológico ahora 

con código de color. 

Los cables de alta segundad A fumex® de Pirell i, t ipo R Z 1 - K ( A S ) , de tensión asignada 0 ,6 /1 kV, según la norma 
U N E 21123-4, permiten la realización de instalaciones eléctr icas seguras frente al fuego y sus efectos colaterales. 
Así los cables cumplen con las normas U N E - E N 5 0 2 6 6 , U N E - E N 50267 y U N E - E N 50268: 

• No propagación del incendio. 
• Emisión reducida de gases tóxicos y halógenos. 
• Emisión de humos no opacos. 
• Emis ión de gases poco corrosivos. 

Ahora gracias a la franja de color que incorpora la cubier ta, el s istema I r i s tech® 
proporciona las s iguientes ven ta jas adic ionales al cable A f u m e x ® : 

• Identi f icación de la sección del cable a simple v ista. 
• Fácil selección del cable a utilizar. 
• Permi te la escritura sobre la cubierta para identif icar circuitos, ahorrando t iempo y dinero respecto 

a otros s is temas de identif icación. 

Afumex Iris www.pirelli.es 

http://www.pirelli.es
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Sólo hay que contar con uno 

mismo... y aun así no mucho. 

Paul Bernard 

Cada vez que proveo una plaza 

vacante, creo cien descontentos y 

un ingrato. 

Luis IX 

Los hombres están hechos 

desiguales por naturaleza. E s vano, 

por tanto, tratarlos como si fueran 

iguales. 

J . A. Froude 

Mucha buena gente, que sería 

incapaz de robarnos el dinero, nos 

roba sin escrúpulo alguno el tiempo 

que necesitamos para ganarlo. 

Jac in to Benavente 

FRASES PARA LA REFLEXIÓN 

Morir por la democracia es como 

morir por el sistema métrico 

decimal. 

Jul io Camba 

Los mismos perros que riñen por un 

hueso, cuando no lo tienen juegan 

juntos. 

Samuel Butler 

Nadie debe avergonzarse de 

preguntar lo que no sabe. 

Proverbio chino 

Somos todos tan limitados que 

creemos siempre tener razón. 

J o h a n n W. Goeth 

RINCÓN PARA EL HUMOR 

Publicado en "La Voz de Galicia" 

En mar tranquila todos son buenos 

pilotos. 

Publio Siró 

Dar ostentosamente es mucho peor 

que no dar. 

Clemente XIV 

La posesión del poder, por inmenso 

que sea, no da la ciencia de poder 

utilizarlo. 

Honoré de Balzac 

El hombre más feliz es el que cree 

serlo. 

J e a n - L o u i s Commerson 

5E 5EMPRE 
PEH5AHD0. 

Í0 BEM QUE TEHÉH QUE 
VIVIR 05 EMPRESARIOS' 

XAQUÍN MARÍN 
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KILOVATIO GALICIA es líder en SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

en la distribución de las primeras marcas de material eléctrico de media y baja tensión. 

RAPIDEZ Y EFICACIA SON NUESTRA META. 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO 

Crta. Coruña- Baños de Arteixo, 83-B3 Rúa da Industria, 95 A 
Polígono de la Grela Polígono do Ceao 

Tel.: 981 17 33 00, Fax : 981 17 7 6 87 Tel.: 982 21 61 01 , Fax: 982 21 24 11 
15008 LA CORUÑA 27290 LUGO 

Rúa dos Ceramistas, 110-111 
A.Portanet, 30-B Polígono Río do Pozo, 

Tel.: 9 8 6 21 00 24, Fax : 9 8 6 29 97 01 Tel.: 981 39 7 7 39, Fax : 981 39 60 0 0 
36210 VIGO 15578 NARÓN (LA CORUÑA) 

KILOVATIO 
GALICIA, S.A. 


