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5 Editorial

No cabe duda de que el nuestro es un país singular.

En una situación en la que no queda mucho espacio 
para el optimismo y en la que la mentira y la negación 
de la evidencia (intencionada o no) se instala a diario 
en el discurso de quienes se supone tendrían que po-
ner toda la carne en el asador para “intentar” salir 
o al menos aminorar la grave crisis que nos devora, 
seguimos dándole vueltas a la noria y la noria cada 
vez está más vacía.

No sólo no se afronta la realidad adoptando medi-
das adecuadas, por muy duras que “aparentemente” 
resultan (mucho más duro será no adoptarlas), sino 
que seguimos huyendo hacia adelante viendo como 
crece la deuda, no se reduce el paro, y se fomenta la 
aparición de nuevos desencuentros sociales que, lejos 
de contribuir a solucionar la crisis, resucitan conflic-
tos que se consideraban superados y que quien sabe 
como acabarán. 

A estas alturas el panorama resulta ya esperpéntico 
en muchos casos y no es raro que la gente que piensa 
un poco (y hasta la que no lo hace) esté ya asqueada 
de tanto despropósito y, convencidos de que con esta 
clase política será muy difícil encontrar soluciones 
definitivas para los muchos problemas que nos aque-
jan, caiga en el desánimo intuyendo que el porvenir 
puede ser aún mucho más negro.

Pero, insistimos, este país es singular. En vez de unir 
esfuerzos y tratar de buscar consenso para aplicar 
soluciones, estamos instaurados en lo de siempre: 
“los otros son peores”, “y tú más”, “mi autonomía es 
la más de lo más porque nosotros, elegidos de Dios, 
somos la leche”, “al enemigo ni agua”, etc. etc.

Y si a esto le unimos la degradación cultural y moral 
que se viene produciendo (intencionadamente o no, 
que ya uno no sabe), lo de todo vale, la ley del mínimo 
esfuerzo, y unos medios de comunicación que dejan 
muchísimo que desear por su parcialidad y por la 
potenciación diaria de personajes zafios y amorales 
que en una sociedad “normal” no tendrían la más mí-
nima consideración... y otras muchas cosas que nos 
darían para llenar varias hojas (coloque usted mis-
mo aquí todas esas que le preocupan y que tiene que 
padecer a diario), ¿qué quieren que les diga?. Ustedes 
mismos…. la “cosa” está muy negra, ¿verdad? 

Y… entonces, ¿qué hacer?. Pues, de nuevo, ¿qué quie-
ren que les diga?. Yo no sé ustedes pero por nuestra 
parte trataremos de capear el temporal, resistir lo 
mejor que podamos, no meternos en líos innecesarios 
y, eso sí, trabajar duro que es la única forma de contri-
buir a recuperar la situación, y sobre todo, paciencia.

Por supuesto, y aunque visto lo visto de poco va a va-
ler, aconsejamos un cambio de actitud que pasa por: 
no echar la culpa a los demás, unir y no dividir, esfor-
zarse y … no esperar ni milagros ni que las cosas se 
resuelvan solas, porque ni ocurren milagros ni nadie 
nos sacará de esto si no es con el esfuerzo de todos. 
Ah!, y por si todavía queda alguno que no se ha ente-
rado (que parece ser que hay bastantes): para poder 
resolver un problema, lo primero es reconocer que 
existe el problema, analizarlo y TOMAR MEDIDAS.

Editorial
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Ingeniero Industrial del Servicio de Administración 
Industrial de la Jefatura Territorial de la Consellería 
de Economía e Industria de A Coruña.

Entrevista con

D. Roberto Osé Otero

La formación de D. Roberto Osé ya aporta alguna luz sobre 
su capacidad para superarse de forma constante, incluso 
cuando se ha rebasado la edad en la que, por trabajo y por las 
ocupaciones familiares, se hace más difícil poder abordar con 
éxito el alcanzar titulaciones nada fáciles.

El camino de D. Roberto Osé ha sido progresivo: Maestro 
Industrial en Electricidad, Ingeniero Técnico en Electricidad, y 
finalmente Ingeniero Industrial en Electrónica y Automática.

Su vida profesional comienza como técnico comercial en una 
empresa de suministros eléctricos, pasando a continuación a 
ser funcionario del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales 
(Ministerio de Industria y de la Xunta de Galicia).

Ha sido durante años Profesor asociado de la Universidad de A 
Coruña en el Departamento de Ingeniería Industrial. 

Actualmente es Funcionario del Cuerpo de Ingenieros 
Industriales de la Xunta de Galicia.
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Por el indudable interés que tiene para nuestros 
asociados y para aquellas personas que han te-
nido, tienen o tendrán relación con la Conselle-

ría de Economía e Industria en lo que respecta a la 
ejecución, tramitación y autorización de instalacio-
nes, iniciamos unas entrevistas con los técnicos de 
la “Jefatura Territorial de la Consellería Economía e 
Industria” de A Coruña, comenzando por D. Roberto 
Osé Otero, que viene desempeñando sus funciones 
desde hace más de treinta años y que es sobradamen-
te conocido por todos los profesionales del sector (ins-
taladores y técnicos en particular).
 
La profesionalidad, responsabilidad y buen hacer de 
D. Roberto Osé le ha llevado a implicarse profunda-
mente en todas las acciones que dependiendo direc-
tamente de la propia Consellería o promovidas por 
otras instituciones, tienen relación con las disposi-
ciones, legislación y normativa de instalaciones, con 
análisis y propuestas para reglamentos, unificación 
de criterios, interpretaciones de la normativa vigen-
te, etc.

Es obvio que sus puntos de vista (y el de sus compañe-
ros de departamento) han condicionado la actuación 
de técnicos e instaladores, contribuyendo de manera 
decisiva al alto nivel alcanzado en nuestra provincia 
en lo que a calidad de las instalaciones se refiere.
 
Quienes conocemos a D. Roberto Osé podríamos 
hablar mucho de su trabajo realizado a lo largo de 
tantos años, pero sin más, pasamos al diálogo para 
conocer más datos sobre su trayectoria y sus puntos 
de vista en algunas cuestiones, que en definitiva es el 
objeto de la presente entrevista.

ASINEC: Para situarnos, háganos un resumen de su 
trayectoria en la Delegación Provincial de Industria 
desde la fecha de incorporación.

R.O.: Después de trabajar en un almacén de material 
eléctrico en A Coruña. En el año 1974 ingresé en 
la entonces denominada Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria, que estaba ubicada en 
un piso, cerca de la playa de Riazor, con un contra-
to que se prolongó durante 2 años. Mi trabajo inicial 
consistía en realizar inspecciones de instalaciones 
de Baja Tensión en la ciudad y comarca de A Coru-
ña, si bien con el paso del tiempo mi área de trabajo 
se fue extendiendo a otras comarcas de la provincia 
como, por ejemplo, la de Carballo. Al aprobar la opo-
sición al Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales 
mi primer destino fue la Delegación de Industria de 
Alicante, donde tenía asignadas inspecciones de Se-
guridad y Registro Industrial así como de Alta y Baja 
Tensión, en un área determinada de la provincia, 
además de echar una mano en las revisiones de auto-
móviles (no existían las ITV). Casi 2 años después fui 
destinado a la Delegación de Madrid, donde trabajé 
como inspector de instalaciones de locales de pública 
concurrencia (en aquellas fechas allí se realizaban 
revisiones periódicas anuales de ese tipo de locales). 

En el año 1974 ingresé en la entonces 
denominada Delegación Provincial 

del Ministerio de Industria, que 
estaba ubicada en un piso, cerca de 

la playa de Riazor.

A mediados de 1979 regresé a la Delegación de A 
Coruña, que ya se había trasladado al edificio en que 
hoy estamos, conocido antes como “Nuevos Ministe-
rios” desarrollando las labores que estaban asigna-
das al Cuerpo, en las áreas de energía, electrificación 
rural, expropiaciones, automóviles, agua, exámenes 
de instaladores, etc.. En 1994 ingresé, también por 
oposición, en el Cuerpo de Ingenieros Industriales de 
la Xunta de Galicia. Actualmente estoy en el Servicio 
de Administración Industrial, llevando el control, 
junto con mis compañeros del Servicio, de las instala-
ciones de Baja Tensión, Alta Tensión de particulares 
y Fontanería, principalmente. 

ASINEC: Cómo ha sido tu relación con los instaladores 
y en particular con ASINEC durante estos años.

R.O.: Al estar mi trabajo basado en el control regla-
mentario de las instalaciones, siempre he tenido una 
relación cercana con el colectivo de instaladores y 
con el personal directivo de ASINEC.

Así, recuerdo las reuniones, formales e informales, 
que durante tantos años he tenido con los instalado-
res de la provincia, unas veces a iniciativa de la De-
legación y otras a iniciativa de ASINEC o FEGASINEL, 
con la finalidad de dar a conocer la reglamentación 
y unificar los criterios de aplicación, casi siempre 
junto con mi compañero Julián Lucas. Ejemplo de 
ellas, son:
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ASINEC: En general, está reconocido que en nuestra 
provincia las instalaciones eléctricas se ejecutan con 
una gran calidad. Cómo ve usted el nivel de nuestros 
profesionales y que evolución espera en los próximos 
años.

R.O.: El concepto de seguridad en la instalación eléc-
trica, introducida en los años 70 por la Delegación 
Provincial de La Coruña, basado en la inspección 
total de las instalaciones (al principio por la Admi-
nistración, después en colaboración con las empresas 
suministradoras), el contacto continuo de los inspec-
tores con los instaladores, el nivel de exigencia fijado 
en la aplicación del REBT con criterios de aplicación 
comunes, la creación de ASINEC, etc.; sin duda dieron 
su fruto, haciendo a mi entender escuela, y marcó 
una diferencia con las formas de hacer en otras par-
tes de España. 

Los principales beneficiarios de esta política han sido 
sin duda los usuarios, pero no cabe duda que para el 
sector hubo un antes y un después, por supuesto, a 
mejor. 

El reconocimiento del profesional en electricidad, su 
peso en la obra, surgió de esa forma de hacer las cosas.

Si bien, no hay duda que desde hace más de 10 años, 
los cambios habidos en el control de instalaciones fi-
jado en la reglamentación (liberalización) y el relevo 
generacional, ha llevado a que las diferencias de cali-
dad de las instalaciones respecto a las realizadas por 
empresas foráneas, se haya reducido.

La perspectiva que marcan las nuevas ideas libera-
lizadoras, tanto respecto al control de la capacidad 
técnica de los instaladores como del cumplimiento re-
glamentario de las instalaciones, no va permitir una 
mejora de la calidad de los trabajos, si no más bien 
que va provocar un aumento del intrusismo profesio-
nal y que los trabajos realizados, en general, van rea-
lizarse más basándose en criterios de mínimo coste 
que en los fiabilidad y calidad.

ASINEC: La entrada en vigor del RE/BT de 1973 supuso 
un salto importantísimo en la ejecución y seguridad 
de las instalaciones, un antes y un después que en su 
día revolucionó el sector. El REBT de 2002 introdujo 
algunos avances pero no excesivamente significati-
vos. A la vista de los avances técnicos y de las posi-
bilidades que ofrecen, ¿no cree que se hace necesario 
ya un nuevo reglamento que revolucione la situación 
actual con la incorporación de las nuevas exigencias 
que aumentarían la seguridad, el control y la eficien-
cia de las instalaciones.

R.O.: Desde luego, los cambios que supuso la entrada 
del nuevo REBT no son comparables con los del 73, si 
bien respecto al de 2002 queda mucho por hacer, por 
ejemplo, respecto a la certificación de cuadros, se-
lectividad de protecciones, instalaciones vinculadas 
a servicios de seguridad, aplicación de las normas 
europeas que el propio REBT cita, etc. Quizá lo que 
se hecha en falta, es que no incluya exigencias con-
cretas de ahorro energético (alumbrado en general, 
motores, etc., y que no sea más concreto en el área de 
la electrónica industrial).

Los Congresos de Coruña y Santiago, Asambleas de 
FENIE, Ferias (Expoelectro-Galicia, etc.). Las charlas-
coloquio en distintos lugares de la provincia sobre las 
Normas Particulares, la cumplimentación de las pri-
meras carpetillas, la presentación del nuevo REBT, etc.

Recuerdo también mi participación en otros temas, 
como en la elaboración de las antiguas Normas Par-
ticulares, en los documentos sobre unificación de cri-
terios y sobre las revisiones periódicas en locales de 
pública concurrencia.

En fin, y como no, de la relación directa con todos los 
instaladores que han pasado y pasan por la Jefatura 
Territorial de la Consellería Economía e Industria 
(denominada anteriormente Delegación Provincial) 
para gestionar las autorizaciones y/o para hacer pre-
guntas sobre aspectos reglamentarios de las insta-
laciones. No cabe duda que esta relación siempre se 
ha beneficiado de la facilidad de acceso que siempre 
han tenido los instaladores al personal técnico de la 
Jefatura Territorial (Delegación). Tengo un especial 
recuerdo de los instaladores jubilados o prejubilados, 
que traté en mis comienzos en la Delegación, y que a 
muchos de ellos aún sigo viendo en los eventos que 
organiza ASINEC.

Tengo un especial recuerdo 
de los instaladores jubilados o 
prejubilados, que traté en mis 

comienzos en la Delegación, y que a 
muchos de ellos aún sigo viendo en 
los eventos que organiza ASINEC.
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Los cambios que supuso la entrada 
del nuevo REBT no son comparables 

con los del 73.

ASINEC: Además de pensar en nuevas exigencias nos 
interesa que nos de su opinión sobre las razones que 
producen la disparidad de criterios que existe entre 
las Jefaturas Territoriales de la Consellería Econo-
mía e Industria respecto a aspectos administrativos 
e incluso técnicos, y porque no se logra una adecuada 
y permanente actualización para la unificación de los 
mismos.

R.O.: Los nuevos procedimientos previstos para 
registrar las instalaciones de baja tensión (y otras) 
basándose en la declaración responsable del titular, 
utilizando probablemente la vía electrónica, suprimi-
rán todas las diferencias de tipo administrativo.

En el inicio de la aplicación de un nuevo reglamento 
siempre surgen dudas o diferencias de interpretación 
de sus prescripciones, e incluso con el paso del tiem-
po, dada la actualización de las normas a las que hace 
referencia, los nuevos materiales que se van introdu-
ciendo, los casos singulares que surgen que no están 
previstos reglamentariamente, etc. Por tanto, a mi 
entender, las diferencias de criterio tendrían que ser 
resueltas a nivel autonómico por un comité o equipo 
técnico formado por personas con reconocida expe-
riencia en el campo considerado, procedente de la ad-
ministración, organismos de control y asociaciones 
de instaladores. Podría ser necesario consultar y/o 
intercambiar información con el Ministerio de In-
dustria. Los documentos que recogieran la interpre-
tación o decisión, tendrían que ser accesibles a toda 
persona interesada (incluidas las de fuera de nuestra 
comunidad autónoma).

En el inicio de la aplicación de 
un nuevo reglamento siempre 

surgen dudas o diferencias 
de interpretación de sus 

prescripciones.

ASINEC: La implantación de nuevas leyes como la de-
nominada “Ley Omnibus”, que pretenden liberalizar 
muchas actividades, ¿Hasta que punto cree usted que 
va a repercutir en las empresas de instalaciones?. La 
bajada de exigencias legales para el ejercicio de las 
actividades ¿puede repercutir negativamente en la 
calidad y seguridad de las instalaciones?.

R.O.: La aplicación de la nuevas leyes de liberaliza-
ción de servicios, facilitará al máximo la gestión ante 
la Administración del registro de empresas instala-
doras y de las instalaciones eléctricas, al presuponer 
que toda la documentación presentada es correcta, 
lo que va traer consigo que el control de las empre-
sas instaladoras y de las instalaciones se realicen a 
posteriori de que queden registradas (las empresas) o 
funcionando (las instalaciones).



Entrevista10 

Otro punto, al que le veo posibilidades, es el que las 
compañías de seguros tengan en cuenta esta revisión 
periódica a efectos del coste del seguro o, incluso, a no 
hacerse cargo de los daños en caso de siniestro.

La responsabilidad de que se lleve 
a cabo la revisión periódica de una 
instalación eléctrica es del titular o 

usuario.

ASINEC: Parece que en un futuro inmediato todas las 
tramitaciones de instalaciones sea cual sea su impor-
tancia, se tramitarán por el procedimiento simplifi-
cado (SERIe). Nos gustaría conocer su opinión sobre 
al conveniencia o no de, a pesar de ello, solicitar vo-
luntariamente una aprobación previa de proyecto y 
que vía sería la más conveniente.

R.O.: La aprobación previa de proyectos de baja ten-
sión no existe en el nuevo REBT, por lo que no cabe 
tal alternativa. Lo que si existe, es la posibilidad de 
presentar el proyecto en caso de conflicto entre insta-
lador y el autor de un proyecto, para que la Jefatura 
Territorial de la Consellería Economía e Industria 
decida en cuanto a si el proyecto cumple o no con el 
REBT (ITC-BT 04).

ASINEC: Desde la Asociación hemos procurado siem-
pre informar no sólo de la normativa vigente en cada 
momento sino de las interpretaciones que sobre la 
misma se hacen desde la Jefatura Territorial de la 
Consellería Economía e Industria ¿Considera que 
la información que se suministra a los asociados es 
suficiente o cree interesante establecer otros cauces 
como por ejemplo la celebración de jornadas especí-
ficas, etc.?.

R.O.: El contacto directo entre el personal de ASINEC 
con el de la Jefatura Territorial, ha facilitado siem-
pre la comunicación de manera extraordinaria, y de 
hecho ASINEC ha servido y sirve, de transmisor o dis-
tribuidor de la información que se origina en la Jefa-
tura Territorial, a sus empresas asociadas; aspecto 
que beneficia a ambas partes.

“ASINEC ha servido y sirve, de 
transmisor o distribuidor de la 
información que se origina en 
la Delegación, a sus empresas 

asociadas”

El personal técnico de esta Jefatura Territorial, con el 
permiso o por mandato de sus jefes, siempre ha coope-
rado en los eventos en que ASINEC ha tenido a bien con-
tar con él. Dado el natural distanciamiento entre aso-
ciados y Jefatura Territorial, al hacer las gestiones a 
través de ASINEC o por vía electrónica, pienso que algo 
habría que hacer, aprovechando cualquier cambio de 
normativa próximo, que parece no va faltar.

En mi opinión, esto último no va ser bueno para el 
sector, ya que probablemente van a surgir nuevos 
instaladores de dudosa calificación, que hará bajar el 
nivel de calidad y de seguridad de las instalaciones.

Confiemos que la Administración arbitre los medios 
necesarios (más inspecciones y duras sanciones a los 
infractores) para mitigar en lo posible la parte nega-
tiva que conlleva esta liberalización. 

ASINEC: Desde nuestro colectivo se considera que las 
revisiones periódicas son esenciales para garantizar 
un adecuado estado de las instalaciones pues es la vía 
más eficaz para detectar instalaciones obsoletas y/o 
deficientes y que estas sean modificadas adecuada-
mente. ¿No cree que sería muy importante que desde 
la Administración se vigilase el cumplimiento de las 
obligaciones de los responsables de las instalaciones 
de proceder a la realización de estas revisiones.

R.O.: La responsabilidad de que se lleve a cabo la re-
visión periódica de una instalación eléctrica es del 
titular o usuario. La mejor manera de que se lleven 
estas revisiones a la práctica es informarles; de he-
cho algunos Organismos de Control han hecho sus 
campañas de captación de clientes, y los instaladores 
le indicaron la necesidad de esta revisión a sus clien-
tes. Esto no parece suficiente, aunque se ha notado 
en la Delegación la presentación de documentaciones 
relacionadas con reformas importantes, como conse-
cuencia de estas revisiones. Posiblemente una buena 
campaña publicitaria, el tratar de que los medios de 
comunicación hablen del tema, el que se organizara 
un plan de inspección oficial para comprobar el cum-
plimiento de este aspecto reglamentario, etc., mejora-
ría la situación.
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ASINEC: Para finalizar nos gustaría que nos hiciese 
una exposición de lo que ha representado para usted 
su trabajo en la Jefatura Territorial y nos contase 
también sus relaciones con los instaladores, sus sen-
saciones en todos estos años de trabajo e incuso si lo 
cree conveniente, le pedimos que nos cuenta algunas 
anécdotas de cosas acontecidas durante estos años. 
Nuestros lectores lo agradecerán y nosotros por su-
puesto también.

R.O.: El control de las instalaciones lleva consigo 
el estar al día en la reglamentación y en los avances 
técnicos, estar en las obras, el tratar con los profesio-
nales del sector (instaladores, ingenieros, …), con las 
asociaciones relacionadas y, como no, atender al pú-
blico. La verdad es que para mí, es una gran satisfac-
ción seguir realizando este trabajo tan interesante.

En cuanto a las relaciones con los instaladores ya 
las he contado anteriormente, pero puedo añadir que 
tengo buenos recuerdos de mis inicios en A Coruña, 
cuando conocía a la mayoría de instaladores, pues se 
revisaban todas las instalaciones. Me acuerdo que ha-
bía que llegar a pie, en invierno, a sitios imposibles, 
para revisar un punto de luz en una cuadra, pues aún 
no se conocía el asfalto en las “corredoiras“.

También me acuerdo de la tasa “especial” de 500 pts. 
que pagaba el instalador o el titular de la instalación 
cuando se encontraban deficiencias en las instalacio-
nes, para cubrir los “gastos” de la segunda inspección.
Íbamos siempre con un “megger” a manivela, para 
comprobar el aislamiento de las instalaciones. Al fi-
nal conseguimos que todos los buenos instaladores 
adquirieran el aparatito para evitar sorpresas.

Se acordarán los que tengan cierta edad, como se ini-
ciaron los pasos de introducción del reglamento de 
1973, por ejemplo, de la exigencia de titulación para 
acceder al carné, de la dificultad del examen para 
conseguirlo, de la mejora de la imagen social del co-
lectivo, de los cientos de enchufes que la Delegación 
Provincial exigió que fueran retirados de los cuartos 
de baño por estar al borde (o dentro) de la bañera, de 
como se puenteaban los interruptores diferenciales 
al menor problema, sin entender bien el riesgo que 
suponía para el cliente…; en fin, recuerdos que van 
unidos a las personas que te acompañaban en aquel 
momento y que ya forman parte de los recuerdos en-
trañables de tu vida.

Aprovecho esta oportunidad para saludar desde esta 
veterana publicación a todos los instaladores, y que 
me tienen, como siempre, para lo que necesiten, en mi 
puesto de trabajo.
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¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!

Ya está disponible el programa 
informático para la confección de mTds 
(carpetillas) según el nuevo formato.

Además de la confección de MTDS el 
programa incluye generación automática 
de certificados de instalación (boletines), 
croquis de trazado y manual de usuario.

Bienvenidos
Desde la publicación del número anterior de la revista se han producido las 

siguientes incorporaciones de empresas asociadas:

• MANUEL ZAPATA MANTEIGA, de Oleiros
• PROLAR XXI, S.L., de Santiago
• ELCOVA, S.C., de Cabana de Bergantiños
• RAMÓN MOREIRA TRABA, de A Coruña
• SADENSE DE MONTAJES, S.L., de Bergondo
• IDM PEREIRA, S.L., de Carballo
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESTRELA, S.C. de Culleredo
• COBAEL, S.L., de Carballo
• ELECTRICIDAD MARCIAL, S.L., de Ordes
• ALBERTO IGLESIAS MAREQUE, de Santiago

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.

En el mismo período se ha producido los siguientes cambios de denominación:

• ISIDRO PÉREZ FRANCOS pasa a denominarse INSTALACIONES ILCA, S.L.
• TEYMASCO, S.L.L. pasa a denominarse TEYMASCO, S.C.
• GARCIA BARREIRA, ALFREDO JOSÉ pasa a denominarse MERFRE-LUZ, S.L.
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Como viene siendo tradición desde hace años, nues-
tra Asociación celebró el pasado 2 de febrero la fies-
ta de la Virgen de la Candelaria, patrona de nuestro 
gremio y al igual que en celebraciones anteriores, los 
actos comenzaron con la asistencia a la misa de “las 
candelas”, en la que el párroco de la vecina iglesia de 
los Santos Ángeles nos considera ya como participan-
tes fijos en la singular ceremonia.

Una vez más, tras el oficio religioso los asistentes al 
mismo y los que se incorporaron posteriormente cele-
bramos una reunión más “mundana” en la que hubo 
ocasión de saludar a viejos amigos, como algunos 
antiguos compañeros ya jubilados pero que siguen 
participando de muy buena gana en los actos organi-
zados por ASINEC y en los que siempre se cuenta con 
ellos.

Como siempre la jornada resultó muy entrañable.

Virgen de La Candelaria
Patrona de los Instaladores Electricistas
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El sábado 10 de abril ASINEC celebró la Asamblea 
General Ordinaria y la Comida de Confraternidad.

Ambos actos se desarrollan habitualmente en A Co-
ruña, pero en este año, coincidiendo con el Año Santo 
y teniendo en cuenta además el elevado número de 
asociados de la zona de Santiago (y Barbanza), la Jun-
ta Directiva ha considerado que la Asamblea General 
debería realizarse en Santiago.

El marco elegido fue el el Convento de San Fran-
cisco, en cuyo salón de actos y a partir de las 12.30 
horas tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, 
a la que asistieron más de un centenar de represen-
tantes de nuestras empresas asociadas, participando 
además como invitado extraordinario D. Francisco 
Paramio Saldaña, presidente de FENIE, que al final 
del acto dirigió unas palabras a los asistentes.

La Asamblea se desarrolló según el orden del día 
establecido y el presidente, D. Manuel Miñones hizo 
una amplia exposición de lo realizado a lo largo del 
año 2009, de los resultados del ejercicio y de las pre-
visiones para el presente año, informando además a 
lo largo del acto de diversos asuntos de interés para 
nuestro colectivo. En la Asamblea se informó a los 
asistentes de las últimas novedades de la creación de 
la empresa FENIE – ENERGÍA y el técnico de la Aso-
ciación Rafael Suárez procedió también a realizar 
una presentación de la nueva página web de ASINEC.

Finalizada la Asamblea General en el claustro cu-
bierto se reunieron tanto los asistentes a la misma 
como los invitados, acompañante y representantes de 
los socios colaboradores que decidieron participar en 
la Comida de Confraternidad, y se sirvieron aperiti-
vos para abrir boca y facilitar el encuentro de amigos 
y compañeros de profesión.

Asamblea General 
Ordinaria y comida de 
confraternidad de ASINEC

1. Sr. Miñones, presidente 
ASINEC

2. Sr. Paramio, Presidente 
FENIE

3. Rafael Suárez durante su 
presentación de la nueva 
página web de ASINEC.

4, 5.Asamblea General
6, 7, 8 Instantáneas de 

la concentración en 
el claustro cubierto 
previa a la Comida de 
CONFRATERNIDAD.

1 4

2 5

3 6

7 8
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En un marco sensacional se desarrolló a continua-
ción la Comida de Confraternidad a la que asistieron 
más de doscientos comensales. Entre los invitados 
que nos acompañaron destacamos a Dª Tristana Mo-
raleja Álvarez (Jefa Territorial de la Consellería de 
Economía Industria de A Coruña), los presidentes de 
Apietel (Sr. Rodriguez), Apiel (Sr, Rego) e Instalectro 
(Sr. Cid), y otros representantes de la Jefatura Te-
rritorial de la Consellería de Economía e Industria 
(Sres. Carballeira, Osé y Lucas) y de la Jefatura Pro-
vincial de Telecomunicaciones (Sres. Canales y Tom-
billa) y otros representantes de entidades relaciona-
das con la Asociación..

La decisión de la Junta Directiva de celebrar la Co-
mida en el marco elegido y en Santiago, a la vista de 
los comentarios de los asistentes fue un gran acierto, 
siendo muy alto el nivel de satisfacción de la mayoría.
Incluimos a continuación unas instantáneas de los 
asistentes a la Comida.

Comida de Confraternidad
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Entrega de insignias de oro a los 
asociados que cumplen 25 años en 
el ejercicio de la profesión
Un año más volvieron a ser cuatro los asociados los que cumplieron 
en el año anterior a la Asamblea los 25 años en el ejercicio de la pro-
fesión (y en posesión del carnet de instalador) a los cuales les corres-
ponde, por acuerdo de la Junta Directiva de ASINEC la insignia de 
oro de la Asociación.

Los asociados a los que les ha correspondido en esta ocasión la in-
signia de oro son:

• José Espasandín Landeira.

• Dionisio Pereira Vilela.

• Santiago Pérez Penas.

• Claudio López Pedreira.

Con esta última entrega son ya 123 los compañeros que han recibido 
la insignia de oro de ASINEC, muchos de los cuales ya están jubila-
dos en la actualidad.

El presidente Sr. Miñones hace entrega de la insignia de oro 
al asociado José Espasandín Landeira
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La jornada finalizó con el sorteo de obsequios facili-
tados por entidades relacionadas con la Asociación y 
por socios colaboradores.

Por orden alfabético relacionamos a continuidad las 
entidades colaboradoras en el sorteo, a las que una 
vez más manifestamos nuestro agradecimiento:

• AMBILAMP

• ANPASA

• APIEL

• APIETEL

• AXOCA

• CIRPROTEC

• CIRCUTOR

• CLAVED

• DIELECTRO INDUSTRIAL

• DIGAMEL

• ECA

• ELEKO GALICIA

• HAGER

• KILOVATIO GALICIA

• ORMAZABAL

• PRYSMIAN CABLES 
Y SISTEMAS

• QATRO.ELECT

• SCHNEIDER 
ELECTRIC ESPAÑA

• SEGUROS ANTELO

• SIEMENS

• SIMÓN

• SOLER Y PALAU

• SOLUCIONES 
ELÉCTRICAS LOSTREGO

• TELEVÉS

• TEMPER

• UNION FENOSA

Incluimos a continua-
ción algunas fotos de los 
afortunados en el sorteo.

Sorteo de obsequios
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1 Inicio del curso 
Instalaciones de ICT, 
impartido por D. Raúl 
Fernández Tombilla.

2 Inicio del curso (19 de 
abril) de 20 horas de 
PRL”.

1 2

Un año más, las subvenciones para los cursos de 
Formación Continua (Contratos Programa) cofi-
nanciados por la Xunta de Galicia y el Fondo Social 
Europeo, nos permiten en la convocatoria para las ac-
ciones 2009/2010 (en esta ocasión al amparo de la Or-
den de 26 de octubre de 2009) organizar cuatro nuevos 
cursos para nuestros asociados a lo largo del primer 
semestre del presente año.

Los cursos de este nuevo ciclo son los siguientes:

• Formación de Riesgos Laborales. Trabajos de 
Electricidad, 20 horas presenciales. 

• Formación Parte Específica PRL: Montaje 
y Mantenimiento de Instalaciones de A.T. y 
B.T., 6 horas presenciales.

• Instalaciones ICT, 30 horas. 

• Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Ten-
sión, 40 horas.

Al día de hoy ya han comenzado dos de los cursos Ins-
talaciones de ICT y Formación de Riesgos Laborales de 
20 horas, y lo harán en fechas próximas los otros dos.

Formación continua
Cursos Contratos 
Programa “ASINEC”
Programa ASINEC - 2009/2010
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Formación continua
Cursos Contratos 
Programa “FENIE”
Programa FENIE - 2009/2010
El programa de Formación correspondientes a los 
Contratos Programa 2010 financiados por el Fon-
do Social Europeo y concedidos a nuestra Federación 
Nacional (FENIE) a través de la Fundación del Metal 
para la Formación, la Cualificación y el Empleo 
(FMFCE), nos va a permitir realizar tres cursos (pre-
senciales) de Prevención de Riesgos Laborales, cur-
sos que acreditan la formación exigible a nuestros 
trabajadores según el Acuerdo Nacional del Metal.
La información sobre los mismos ya ha sido remitida 
a nuestros asociados por lo que estos cursos se reali-
zarán en el primer semestre.

Los cursos a realizar son los siguientes:

• Prevención de Riesgos Laborales – Mandos 
Intermedios (20 horas).

• Prevención de Riesgos Laborales – Directivos 
de Empresa (10 horas).

• Prevención de Riesgos Laborales – Comple-
mento Parte Especifica: Electricidad – Mon-
tajes y Mantenimiento de Instalaciones de AT 
y BT (6 horas).

Estos cursos se realizarán en colaboración con la en-
tidad ECA-FORMACIÓN.
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6 Centros de formación profesional de la provincia 
de A Coruña participarán en la fase provincial 
del xI Concurso de Jóvenes Instaladores

Cada dos años nuestra Federación Nacional, coinci-
diendo con MATELEC, organiza el Concurso de Jó-
venes Instaladores al que concurren representantes 
de las provincias que convocan a su vez la fase pro-
vincial correspondiente, cuyos ganadores compiten a 
nivel nacional en Madrid en el mes de octubre.

El Concurso Nacional de Jóvenes instaladores se fija 
como objetivos los siguientes:

• La promoción de la familia profesional de electri-
cidad, energía, electrónica, informática y teleco-
municaciones entre la sociedad en general y los 
jóvenes en particular, como garantía de futuro 
laboral para los estudiantes que superen los dis-
tintos ciclos y de mejora continua de la formación 
reglada. 

• Estrechar lazos de colaboración con la familia 
educativa y fomentarla entre ésta y el colectivo de 
instaladores representado por las distintas asocia-
ciones miembros de la Federación. 

• Elevar el prestigio de la Federación y el de las dis-
tintas asociaciones participantes ante la sociedad 
en general y ante todo el sector eléctrico presente 
en MATELEC.

• Seleccionar al candidato idóneo para representar 
a España en la siguiente edición de la fase inter-
nacional del concurso para el mejor cumplimiento 
de los objetivos señalados en los puntos anteriores.

Estos principios deberán guiar en todo momento la 
actuación de todos los implicados en la organización 
y participantes en el Concurso: alumnos concursan-
tes, tutores acompañantes, asociaciones provincia-
les, miembros del jurado o expertos y Comité Orga-
nizador.

ASINEC ha participado organizando la fase provin-
cial para seleccionar su representante en las 5 últi-
mas ediciones, y hay que destacar que el éxito de la 
convocatoria provincial ya ha calado entre los Cen-
tros de Formación Profesional, existiendo una sana 
competencia con un número creciente de participan-
tes en esta fase.

Recordemos que en la última edición nuestro repre-
sentante consiguió clasificarse en tercer lugar entre 
las más de veinte provincias que participaron en la 
fase nacional.

Para esta ocasión, y una vez realizada la pertinente 
convocatoria entre los Centros que imparten en la es-
pecialidad eléctrica, son seis los participantes inscri-
tos para la fase provincial, la cual se celebrará el 1 de 
junio en el IES “CRUCERO BALEARES” de O Burgo 
– Culleredo (las anteriores ediciones tuvieron lugar 
en Curtis, Vimianzo y Santiago de Compostela).

Los centros inscritos son los siguientes:

• IES “MARQUÉS DE SUANCES”

• CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO

• IES DE CURTIS

• IES “TERRA DE SONEIRA”

• IES “CRUCEIRO BALEARES”

• IES “COROSO”

Las pruebas durarán toda la jornada del día uno de 
junio y el participante mejor calificado (todos ellos de 
veinte años) será el representante de la provincia de 
A Coruña en la fase nacional de octubre.
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Tramitación de la tarjeta profesional de la 
construcción para el sector del metal

La Federación de 
Autónomos de Galicia 
hace entrega a ASINEC 
de una placa

La Federación Nacional de Empresarios de Instala-
ciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España 
(FENIE) ya se encuentran en disposición de pro-
ceder a la tramitación de las tarjetas profesiona-
les de la construcción para el sector del metal, 
al encontrarse FENIE autorizada como Punto de 
Tramitación.

Para facilitar la tramitación a los trabajadores 
de nuestras empresas asociadas, ASINEC ha or-
ganizado la información y la recogida en nues-
tras oficinas de todos los documentos necesarios 
para realizar las solicitudes, sin cargo alguno 
para los directivos y trabajadores de las empre-
sas.

La tarjeta, será obligatoria, a partir del 1 de enero de 
2012, si bien algunas empresas de construcción ya 
han comenzado a exigirla, por lo que se recomien-
da que, quienes ya tengan la formación en materia 
de prevención de riesgos laborales que se exige para 
solicitar la tarjeta, comiencen a hacerlo de inmediato 
evitando así los colapsos que probablemente se pro-
duzcan si esperamos los últimos días.

La documentación necesaria y obligatoria que 
deben entregarnos por cada solicitud es la siguiente:

• Formulario de Solicitud de la tarjeta (tres co-
pias).

• Fotografía reciente tamaño carné

• Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia

• Informe de la Vida Laboral del solicitante emi-
tido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (la validez de este informe es de 30 días).

• Original y fotocopia de los Certificados o diplo-
mas, en los que se acredite la formación del soli-
citante en materia de PRL.

Uno de los siguientes documentos

• Certificado de empresa para la FMF

• Certificado de empresa para el Servicio Público 
de Empleo.

• Original y fotocopia del último recibo de sala-
rios (nómina)

• Original y fotocopia del contrato de trabajo.

En circulares dirigidas a las empresas asociadas se 
realiza una descripción detallada de cómo obtener 
la documentación correspondiente y se adjuntan los 
formularios de solicitud, etc, pudiendo dirigirse al 
personal de la Asociación para cualquier aclaración 
sobre la tramitación de las tarjetas.

El pasado 7 de abril y en los locales de ASINEC, la 
Federación de Autónomos de Galicia hizo entrega a 
ASINEC de una placa en reconocimiento al trabajo, 
esfuerzo y dedicación que la Asociación viene reali-
zando en beneficio de los autónomos de Galicia. 

A la entrega asistieron por parte de la Federación su 
presidente, D. Paulino Franco Cantón y el vicepre-
sidente, D. Javier Pérez Bello, y recibió la placa en 
nombre de nuestra asociación el presidente de ASI-
NEC, D. Manuel Miñones Trillo, quien agradeció la 
consideración de la Federación para el colectivo de 
instaladores de la provincia y manifestó sus puntos 
de vista y ofreció la máxima colaboración para con-
tinuar defendiendo los derechos de los autónomos, 
ampliamente representados en la asociación.
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ASINEC estrena página web

Después de mucho tiempo de trabajo (en octubre del 
año pasado nos pusimos manos a la obra) la nueva 
web de ASINEC ya está acabada y lista para su uso. 
Ahora solo cabe esperar que sea del agrado de todos 
y que se utilice. 

Desde la asociación somos partidarios de aprovechar 
y utilizar los recursos tecnológicos de INTERNET
Pretendemos que sea una web dinámica y útil para el 
instalador además de abrir un nuevo canal de comu-
nicación con las empresas asociadas.

En cuanto a los distintos apartados y servicios ofreci-
dos serán los siguientes: 

La página web dispone de dos partes, la primera que 
es de acceso a todo el público y cuenta con:

• Normativa, legislación y Reglamentos de electri-
cidad, telecomunicaciones, prevención riesgos 
laborales, ley de protección de datos, etc.

• Directorio de empresas asociadas 

• Directorio de socios colaboradores con enlace a 
su web

• Enlaces a SERIe y distintos servicios de la Xunta.

• Revista ASINEC con hemeroteca

• Calendario de eventos, donde podremos ver los 
eventos más destacados organizados por la aso-
ciación.

• Dispone de Bolsa de trabajo.

• Hay un apartado de noticias

• Enlaces de interés

La segunda parte e un área restringida a asociados y 
donde se pretende llegar un poco más allá y dar una 
serie de servicios exclusivos para las empresas que 
pertenecen a ASINEC, encontraremos documentos 
tipo para tramitaciones, reclamaciones, convenios de 
colaboración, cursos organizados por ASINEC ins-
tancias, ayudas varias para distintos temas relacio-
nados con el día a día del instalador.

También se ha aprovechado para poner en funciona-
miento unas cuentas de correo por departamentos 
que son las siguientes.

Secretario/Gerente:
D. Antonio Trincado Sanchez
a.trincado@asinec.org

Dpto. Técnico:
D. Rafael Suarez Mendez
r.suarez@asinec.org

Administración:
D. Pedro Fontenla Lorenzo
p.fontenla@asinec.org

Admin.-Contabilidad:
Dª. Geni Paris Bouzas
g.paris@asinec.org

General:
ASINEC
asinec@asinec.org

Desde ASINEC esperamos conseguir nuestro objeti-
vo con la creación de esta página web que no es otro 
que el dar una nueva herramienta a las empresas ins-
taladoras para facilitarles su trabajo.



ASESORÍA TÉCNICA (servicio gratuito)
- Asesoramiento gratuito sobre las dudas e interpretación 

de los distintos Reglamentos y Normativa del sector.
- Asesoramiento sobre tramitaciones.
- Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las 

Compañías Suministradoras y las Administraciones Públicas.

ASESORÍA JURÍdICA (servicio gratuito)
- Asesoría jurídica general que incluye la consulta 

personal en el despacho de los tres asesores o la 
consulta telefónica, así como la confección de escritos 
simples relacionados con los temas consultados.

TRAmITACIONES VARIAS (servicio gratuito)
- Tramitación completa de boletines de instalaciones eléctricas.
- Tramitación completa de expedientes con “carpetilla” (MTDs)
- Tramitación completa de expedientes con proyecto para B.T. y M.T.
- Tramitación de verificación de contadores.
- Renovación del Certificado de Cualificación Individual.
- Renovación del Documento de Calificación Empresarial.
- Tramitación alta en el Registro Industrial.
- Tramitación expedientes Nuevas Industrias.
- Solicitud certificados no sanción.

CONFECCIÓN Y TRAmITACIÓN dE mEmORIAS 
TÉCNICAS dE dISEÑO (mTd)

Este servicio incluye la confección de carpetillas, presentación en la 
Delegación de Industria, seguimiento hasta su aprobación y envío a 
domicilio de la copia y boletín sellado por la Delegación de Industria.

PROGRAmA INFORmÁTICO CONFECCIÓN dE 
mEmORIAS TÉCNICAS dE dISEÑO

ASINEC a través de la Federación Gallega de Industriales 
Electricistas (FEGASINEL), ofrece a sus asociados la 
posibilidad de adquirir el programa informático FEGA-PC. Un 
programa muy útil, sencillo y de fácil manejo, pensado como 
herramienta de apoyo para los instaladores, que les permite 
la confección rápida de carpetillas eléctricas para B.T.

SEGURO dE RESPONSABILIdAd CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. 
Patronal y R.C. Cruzada (instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones) para todos asociados con las siguientes 
coberturas por cada una de las empresas asociadas:

 R.C.: 1.200.000 €
 R.C. Patronal: 300.000 € 

SERVICIO GRATUITO PARA dESPLAZAmIENTO 
URGENTE dE dOCUmENTACIONES

ASINEC le ofrece al asociado con residencia fuera de A Coruña, un 
servicio rápido de correo para el envío mutuo de documentaciones. 
A tal fin, el asociado que desee enviar a ASINEC algún sobre 
con documentación, lo presentará en la Agencia del Banco 
Pastor que le quede más próxima, antes de las 13 horas.

ACTIVIdAdES dE FORmACIÓN
La asociación desarrolla actividades sin 
coste alguno para sus asociados:

- Cursos de reciclaje profesional para la formación permanente.
- Cursos de gestión empresarial.
- Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional.

INFORmACIÓN GENERAL
Los asociados tienen a su disposición la posibilidad de informarse 
sobre toda la normativa y disposiciones de obligado cumplimiento 
y de las especificaciones recomendadas que afecten al sector. 
Mediante circulares se comunican al asociado todas las 
novedades que puedan afectar al ejercicio de la profesión, con 
particular incidencia en la normativa técnica, P.R.L., Convenio 
Colectivo, especificaciones de las Cías. Suministradoras, etc.

SUmINISTRO dE ImPRESOS Y dOCUmENTACIÓN
El asociado dispone de: talonario de certificados de instalación, 
impresos de renovación de documentos, subvenciones, etc.

CONVENIOS
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios 
establecidos a nivel nacional o provincial, o que son 
suscritos por asociaciones empresariales a la que 
pertenece la asociación: Convenios con bancos, AFIGAL, 
compañías aseguradoras, tarjeta REPSOL, subvenciones, 
descuentos en determinados equipos y materiales, etc.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las 
siguientes organizaciones profesionales y empresariales:

- FEGASINEL: Federación Gallega de Asociaciones 
de Industriales Electricistas.

- FENIE: Federación Nacional de Industriales Electricistas 
y de Telecomunicaciones de España.

- C.E.C.: Confederación de Empresarios de A Coruña.
- C.E.G.: Confederación de Empresarios de Galicia.
- C.E.O.E.: Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Guía de servicios

ASINEC
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 La Coruña
Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79
asinec@asinec.org
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FENIE y MATELEC renuevan 
su acuerdo de colaboración
La sede de IFEMA en Madrid fue el escenario elegi-
do la pasada semana para la renovación del acuerdo 
de colaboración entre FENIE y MATELEC. Fermín 
Lucas, director general de IFEMA, y Francisco Pa-
ramio, presidente de FENIE, hicieron efectiva di-
cha renovación, que tiene como objetivo reforzar la 
colaboración de ambas de cara a la celebración de la 
próxima edición del certamen eléctrico, que tendrá 
lugar a finales del mes de octubre. FENIE goza de una 
presencia estelar en MATELEC, en cuyo transcurso 
coordina y desarrolla diversas actividades, como es 
el caso del Proyecto eDoceo, una muestra que acerca 
las nuevas tendencias y soluciones en el sector de las 
instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que, 
de nuevo, volverá a ser uno de los principales focos de 
interés dentro de la oferta de jornadas y demostracio-
nes del certamen.

Además, FENIE organizará una nueva edición del 
Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores y será, 
por vez primera, la anfitriona para una nueva edición 
del Concurso Internacional, que reunirá también en 
el contexto de MATELEC, a los vencedores de las an-
teriores ediciones nacionales de los concursos que se 
celebran en diversos países europeos.

Fermín Lucas, Director General de IFEMA, y Francisco Paramio, presidente de 
FENIE, en la renovación del acuerdo entre MATELEC y la Federación De izquierda a derecha: Alfonso de Borbón, Director de MATELEC, Marcos Torres, 

Director Comercial del Área Internacional de MATELEC, Marta Ariste, Directora 
Comercial de MATELEC, Fermín Lucas, Director General de IFEMA, Francisco 
Paramio, Presidente de FENIE, José Ruiz León, Presidente de APIEM y Director 
del Proyecto e-Doceo, y José Antonio González, Secretario General de FENIE.
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Para llevar a cabo la formación en domótica en todo el territorio nacional

Acuerdo de colaboración entre FENIE y KNx España

Compañía especializada en servicios de información empresarial para la gestión del 
riesgo comercial

FENIE firma un acuerdo con ASExOR

FENIE y KNX España rubricaron la semana pasada 
un acuerdo en la sede de la primera en Madrid, por el 
que establecen una colaboración para llevar a buen 
término los procesos de Formación Certificada en el 
sistema estándar KNX. Antonio Moreno, presidente 
de KNX España, y Francisco Paramio, como máximo 
representante de la Federación, firmaron las condi-
ciones que fijan dicho acuerdo, que pone a disposición 
de las empresas instaladoras integradas en las 53 aso-
ciaciones que forman parte de FENIE, los centros de 
formación KNX homologados, es decir aquellos que 
han sido certificados por KNX Association, con sede 
en Bruselas. Además, el acuerdo contempla también 
que las asociaciones provinciales de FENIE que así lo 
deseen puedan poner en funcionamiento sus propios 
centros formativos, certificados también por KNX 
Association. 

El objetivo de este convenio consiste en extender y ha-
cer más accesible la formación en domótica e inmó-
tica y contribuir a una mayor profesionalización de 
estas tecnologías entre las empresas instaladoras, así 
como promover aún más su integración en el sector y 
el uso y la difusión de las mismas.

La Federación Nacional de Empresarios de Insta-
laciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Es-
paña ha firmado la pasada semana un acuerdo con 
ASEXOR, una empresa dedicada a ofrecer servicios 
de información para la gestión del riesgo comercial. 
Gracias a él, las empresas asociadas podrán obtener 
ventajosos descuentos –de entre el 10 y el 25 por cien-
to- en la adquisición de informes comerciales que les 
permitan prever la viabilidad financiera de sus clien-
tes. La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en la sede de la 
Federación y los encargados de llevarla a efecto fue-
ron Guillermo Cabot, director de Servicios de Infor-
mación de Riesgo de ASEXOR, y Francisco Paramio, 
presidente de FENIE, cuyo instante recoge la imagen 
que acompaña a esta nota.

En el actual entorno de dificultades económicas y 
empresariales es imprescindible para las empresas 
instaladores obtener un asesoramiento y un cono-
cimiento fiables sobre la solvencia económica de las 
compañías a las que ofrecen sus servicios. La moro-
sidad creciente que sufren las pymes instaladoras 
es uno de los problemas más relevantes que afectan 
al sector y tal vez el que más compromete su futuro. 
Para combatirlo, FENIE ha creado un Registro de Im-
pagados y ha sido una de las entidades promotoras de 
la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en-
tre otras iniciativas. El acuerdo ahora firmado es un 
paso más en la apuesta por combatir este problema 
desde la Federación Nacional.
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Se pone en marcha un proyecto que cambiará la fisonomía del sec-
tor de la comercialización de energía eléctrica en España

Nace FENIE ENERGÍA S.A., la empresa 
comercializadora con más socios de España
El acto oficial de constitución de FENIE ENERGÍA 
SA tuvo lugar el pasado martes 2 de marzo, en Ma-
drid, con la presencia de alrededor un centenar de 
socios y accionistas, en medio de una expectación sin 
precedentes en el colectivo de empresas instaladoras. 
La compañía comercializadora de energía eléctrica 
con más socios de España nace con un capital social 
de más de 5,4 millones de euros y casi 1.400 accionis-
tas, entre empresas instaladoras, asociaciones e in-
versionistas, más la participación de la propia Fede-
ración Nacional. 

FENIE ENERGÍA SA ve la luz con la excepcionali-
dad de ser una de las primeras compañías de España 
en número de accionistas, de entre aquéllas que no 
cotizan en Bolsa, y la primera entre las comercia-
lizadoras de energía eléctrica. Esa dimensión y la 
singularidad de tratarse de un proyecto por el que 
ha apostado todo un colectivo empresarial, en el que 
se han implicado empresas originales de casi todo el 
territorio nacional, hacen de su nacimiento una cir-
cunstancia inédita en el sector eléctrico. No obstan-
te, lejos de haber llegado al límite, dicha dimensión 
aumentará a lo largo de los próximos meses con toda 
seguridad. 

FENIE ENERGÍA SA continúa recibiendo solicitudes 
para la incorporación de nuevos socios y está previs-
ta la adhesión de varias asociaciones más, así como 
de sus propios asociados en fechas próximas.

Tras su constitución, se inicia ahora un periodo de 
divulgación, formación y soporte a todas las empre-
sas instaladoras asociadas para que continúen su 
evolución hacia un mercado respetuoso con el Medio 
Ambiente, en el que se puedan ser líderes en solucio-
nes de Eficiencia Energética y todo ello a través de 
una profesionalización constante que ha de capacitar 
a las empresas instaladoras para consolidarse como 
asesores energéticos y poder llevar a cabo la comer-
cialización de energía eléctrica. Dicho proceso culmi-
nará con el comienzo del funcionamiento operativo 
de FENIE ENERGÍA SA, que no tendrá lugar antes 
del último trimestre del año. 

El nacimiento de FENIE ENERGÍA SA es la respues-
ta de la Federación Nacional ante la necesidad de 
fortalecer la posición del colectivo de empresas ins-
taladoras y frente a un proceso de liberalización del 
mercado eléctrico incompleto, que ha perjudicado 
notablemente los intereses de las empresas instala-
doras en los últimos años. A través de este proyecto 
y mediante la creación de una marca vinculada a la 
calidad de servicio, la Federación quiere contribuir 
a la modernización de las empresas instaladoras, así 
como a generar nuevas posibilidades de negocio para 
ellas, que les permitan complementar su actividad y 
desarrollar su evolución hacia un nuevo modelo em-
presarial basado en el asesoramiento energético glo-
bal, a la vez que consoliden los más de 100.000 puestos 
de trabajo del colectivo en la actualidad y faciliten la 
creación de miles de empleos más.
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Se establece una reducción progresiva de los plazos de pago, que culminará en 2013

Aprobada la Reforma de la Ley de Morosidad

25 asociaciones participan en un certamen que culminará durante Matelec

Más de 120 participantes en la Fase Provincial de la 
xI Edición del Concurso de Jóvenes Instaladores

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 23 de 
marzo la Proposición de Ley presentada por Conver-
gència i Unió para la modificación de la Ley 3/2004, 
que permitirá a las empresas cobrar más rápida-
mente sus deudas con las administraciones públicas 
como con otras empresas privadas. La reforma obliga 
a las empresas a pagar a 60 días y a las empresas pú-
blicas a hacerlo a 30 días a partir del año 2013, aun-
que hasta entonces la reducción de dichos plazos será 
progresiva.

Durante el debate final, el Partido Socialista Obre-
ro Español quiso incluir una cláusula para que las 
grandes empresas –aquéllas con más de 100 millones 
de euros de facturación- pudieran pactar entre ellas 
aplazamientos de pagos, pero la iniciativa fue recha-
zada. La votación final obtuvo como resultado 20 vo-
tos a favor y 18 en contra, como consecuencia del voto 
negativo del propio PSOE.

El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, explicó que 
el acuerdo fija un periodo transitorio para que las ad-
ministraciones públicas reduzcan su límite de plazo, 
que se extiende hasta 2013, con una escala de 50 días 
para este año; 50 también para 2011; 45 para 2012; y 30 
días desde el uno de enero de 2013.

En el caso de las empresas privadas, y exceptuando el 
sector de la alimentación y los productos perecederos 
–que quedarán obligados a pagar en 30 días en todos 
los casos- el periodo transitorio también se extiende 
hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de 
la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días; de 75 
durante 2012; y de 60 días a partir de 2013. Para ello 
se modificará la Ley de Contratos del Sector Público.
El acuerdo también prevé que los acreedores puedan 
reclamar indemnizaciones por los costes de cobro, 
vía reclamación judicial o financiera, con un límite 
del 15% para deudas superiores a 30.000 euros. Asi-
mismo, se legitima a los proveedores para ejercer ac-
ciones colectivas contra las empresas que incumplan 
de “manera habitual” con los plazos de pago. También 
destaca la declaración como nula de todas las cláusu-
las de los contratos que contravengan lo dispuesto en 
la ley o sean consideradas como “abusivas”. Asimis-
mo, se articulará un nuevo procedimiento judicial de 
reclamación en el caso de las administraciones públi-
cas, así como un observatorio de morosidad depen-
diente del Ministerio de Industria en el que participa-
rá la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Un total de 25 asociaciones integradas en FENIE 
participan en la undécima edición del Concurso de 
Jóvenes Instaladores, que acaba de iniciar su Fase 
Provincial. En ella intervienen más de 120 estudian-
tes, procedentes de un número similar de institutos 
de formación profesional de toda España. 

Los ganadores de cada una de esas 25 ediciones pro-
vinciales, que se desarrollarán antes del verano, 
serán los finalistas de la Fase Nacional, que tendrá 
lugar durante la celebración de Matelec, a finales del 
próximo mes de octubre. Las empresas patrocinado-
ras de esta undécima edición son ABB Niessen, Am-
bilamp, Bosch, Chint, Eaton Moeller, General Cable, 
Haupa, Jung, Preflex Ibérica, Prysmian, Tekox y 
Unex. Las pruebas prácticas se llevarán a cabo con 
material facilitado por todos ellos, tanto en la Fase 
Provincial como en la Nacional. 

Paralelamente a esta última tendrá lugar, también en 
el contexto del certamen eléctrico, la edición interna-
cional de la prueba, en la que se prevé la participación 
de casi una docena de representantes de otros tantos 
países europeos, y en la que por parte española inter-
vendrá Daniel Villa Romo, vencedor de la X Edición 
del Concurso Nacional, que tuvo lugar hace ahora dos 
años. La Federación Nacional es anfitriona, en esta 
ocasión, de dicha edición internacional.
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Asamblea General Ordinaria de FEGASINEL
En la Asamblea General Ordinaria de FEGASINEL que se celebró en Orense el 
17 de marzo de 2010, se procedió al cambio anual de presidente, correspondiendo, 
según la rotación establecida, a la Asociación Provincial de A Coruña presidir la 
Federación Gallega durante el año 20010. En la misma Asamblea General se toma-
ron otros importantes acuerdos, de indudable transcendencia para el futuro de la 
federación gallega, ratificados en la Asamblea General Extraordinaria del pasado 
27 de abril (celebrada también en Orense), entre los que destacamos:

• La baja voluntaria en la Federación de INSTALECTRA.

• El cambio de sede a Santiago de Compostela.

Y la designación de los restantes componentes del Comité Ejecutivo, el cual ha 
quedado establecido de la siguiente forma:

Presidente D. Manuel Miñones Trillo Presidente de ASINEC
(Asociación Provincial de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de 
A Coruña).

Vicepresidentes
D. Nivardo Rego Valle Presidente de APIEL
(Asociación de Instaladores Electricistas de la Provincia de Lugo).

D. José Luis Cid González Presidente de INSTALECTRO
(Asociación Autónoma de Empresarios de Instalaciones y Reparaciones Eléctri-
cas de la Provincia de Ourense).

Tesorero D. José Vázquez De Juánez INSTALECTRO.

Contador D. Eduardo Fernández Vila APIEL.

Secretaria General Dª. María Fernández Vázquez.



210x297 .fh11 22/9/09 10:08 P�gina 1 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

www.matelec.ifema.eswww.matelec.ifema.es

ORGANIZA

26 - 29
OCTUBRE

2010

LINEA IFEMA

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

matelec@ifema.es

EXPOSITORES 902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA

INFOIFEMA 902 22 15 15



Colaboración34 

BOquEIxÓN
entre ríos e fervenzas

1

2

1 Ponte medieval de Ponteledesma.
2 Lugar de lecer - Ponteledesma.

Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo

Con afecto, a quen durante case un ano foi un excelente com-
pañeiro de traballo en ASINEC… David Castro Ramirez 

DENDE GRES - RIO ULLA - Xosé Neira Vilas

AUGAS de mil regueiros,
de choiva e manantío,
augas que choutan sobre o tempo,
que agurgullan,
que lúen pedras e raíces
e cantaruxan na escuma.
Augas de morte e vida
Que apousan nos relanzos.

Estas augas
xa non moven rodicios
nin xogan
con cordas e trasmallos,
ni bican lavadoiros,
ni cobexan salmóns,
ni adolecen liños
nin levan cangalleiras
nin verdean porrales.

Augas que fan río e nada máis
Augas
que xa ninguén acariña nin atalla,
se eslúen no escuezo
e se guindan no océano. 
 

Batuxei no arreiro,
persequín anguías,
vin desova de chumbeiras,
gobernei o remo.

Río da miña infancia,
auga e nenez que non retornan, 
río meu para sempre.
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3 4

5

6

7

3 Monólito homenaxe a Xosé Neira Vilas.
4- 7 Insuas de Gres - ríos Ulla e Deza (entre os 

concellos de Boqueixón e Vila de Cruces). 
Ribeira de Ledesma.

“A terra non a herdamos dos nosos pais, tomá-
mola prestada dos nosos fillos”

Anónimo

Sexa unha fermosa poesía, dedicada a 
un dos ríos máis sobranceiros do noso 
país; o Ulla, a que nos introduza nun-
ha nova viaxe polos espazos naturais 
da nosa máxica terra, mais non debo 
deixar no tinteiro ao autor de tan sen-
tido e marabilloso poema... Xosé Nei-
ra Vilas, veciño de Gres, parroquia de 
Vila de Cruces (Pontevedra).

(1928) Xosé Neira Vilas é, ante todo, 
fillo de labregos. Doutor Honoris Cau-
sa pola Universidade da Coruña e da 
Habana (Cuba). Membro numerario da 
Real Academia da Lingua Galega. Pre-
mio da Crítica Española en narrativa. 

Premio da Crítica Galega (ensaio). Ten no seu haber as medallas de 
Castelao, Pedrón de Honra e, Celanova, Casa dos Poetas. É, o autor 
de Memorias dun neno labrego, o relato en idioma galego máis 
lido de todos os tempos; ofrecido polo seu autor a todos os nenos que 
falan a súa lingua nai... O GALEGO.

Foi codirector do xornal Adiante. Funda coa súa muller a editorial 
Follas Novas, co obxectivo de esparexer a cultura da nosa terra en 
América. Dende 1983 ata a súa xubilación foi redactor xefe da revis-
ta Zunzún dirixida aos máis cativos.
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8 Insuas de Gres - ríos Ulla e Deza (entre os 
concellos de Boqueixón e Vila de Cruces). 
Ribeira de Ledesma.

9, 10, 11 Casas - parroquia de Ledesma.
12 Carballeira - parroquia de Sucira . Ribeiras 

do Ulla - Bosque de asolagamento.

Na actualidade, preside na súa aldea natal de Gres, coa axuda da 
súa esposa, Anisia Miranda -escritora e xornalista- a fundación cul-
tural que leva o seu nome, a cal tiven a fortuna de visitar: magoa que 
non estivese presente o Sr. Neira e a súa compañeira, para estreitar 
as mans de tan ilustres personaxes: dous dos bos e xenerosos.

Gres, Vila de Cruces (Pontevedra) 20.03.2010. 9:00 horas dunha es-
pléndida mañá. Atópome nun espazo moi particular desta pequena 
e pracida aldea. Un sitio dedicado ao lecer, no que o son do río e o 
canto dos paxaros mesturase coas notas que trae o vento que parece 
xogar entre as pólas e as follas das árbores. Árbores de diferentes 
familias, aínda que os que pululan son os carballos, moitos deles 
xa centenarios, algún que outro castiñeiro e nas beiras do río os 
ameneiros achegando cada un deles o seu indiscutible feitizo; todo 
iso, cuberto por un lene manto de herbas frescas, ciscado de follas 
caídas das pólas á procura da súa derradeira morada.

Aquí, a man do home está presente axudando no seu embelecemen-
to, permitíndome descansar nos tallos e bancas que de xeito orde-
nado foron postos nalgunhas das illas deste espazo natural. Illas 
de nomes evocadores... a de Pachín, a da Praia, a da Palleta, sen es-
quecer a dedicada aos Namorados. Case todas unidas entre si por 
sinxelas pontes de madeira ou con seixos postos no curso do río. 
Dende algunha delas, albisco a magnificencia dunha ponte de pedra 
da época medieval sostida por nove rexos arcos, bateado co nome 
da primeira parroquia de Boqueixón na que vou entrar... Ponte Le-
desma.

“É incrible que a natureza pida a berros axuda, 
pero máis incrible é que ninguén a escoite”

Albert Einstein

8

9

10 11

12
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13 - 17 Carballeira - parroquia de Sucira 
. Ribeiras do Ulla - Bosque de 
asolagamento.

13 14

15

16

17

“Non coñecemos a importancia da auga ata 
que o pozo se seca”

Thomas Fuller

Paso a ponte a pé, (que ledicia) atopando na parte dereita da aldea de 
Ledesma unhas vivendas de dispares estruturas que, lonxe de afear 
o espazo, o embelecen aínda máis, se cabe. Casas de pedra nalgúns 
casos. Outras encaladas en boa parte da súa fronte.

Aquí teño situado o carro. Subo e diríxome cara ao primeiro lugar 
de encontro. O traxecto antóllaseme curto debido á beleza da pai-
saxe que de cando en vez me permito catar. Non tardo en penetrar 
na parroquia de Santa Mariña de Sucira, e nun curto paseo tras-
póñome nunha frondosa carballeira. Ao fondo, o amplo río Ulla 
agárdame para suxerirme outra postal da súa incrible beldade.

Achégome á súa beira, deixando que os meus ollos acougen a mira-
da. A auga discorre paseniño, sen présa, deleitándose en aloumiñar 
as beiras por onde transcorre. Non podo achar un tempo máis pro-
veitoso que o empregado en ollar a natureza.

Séntome e cato na outra marxe do río a unha lontra que, pola dis-
tancia, non sei se está enredando ou á pescuda de peixes. Despois 
dun curto descanso, prosigo camiño ata outra das parroquias de 
Boqueixón; San Pedro de Donas. Alí, preto da estrada atópase unha 
das máis espectaculares fervenzas que hai neste concello, porén 
non a fotografo polo estado de desleixo no que se atopa, así que apro-
veito para facer probas coa cámara nun pequeno regato polo que 
discorre a auga con forza.
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18 Fermosa casa de cantaría (Donas).
19 Capela de San Paio (Codeso).
20 Belida Bolboreta do país.
21 Fonte milagreira do Santo (Codeso).
22 Muiño a carón da fonte (Codeso).

“As augas e aires do planeta, elementos esen-
ciais para a vida, convertéronse nos verte-

doiros do home”
Jacques Costeau

Un camiño ateigado de árbores invítame a penetrar nel, achegándo-
me novamente á canle do omnipresente río Ulla, porén nesta bolada 
as súas augas baixan axitadas, discorrendo a gran velocidade, ata 
podería engadir que nalgúns puntos faino con inusitado azo, saltan-
do escuma co bater que se sucede con frecuencia ao se interpor no 
seu curso poderosas árbores obrigando ao río a ter que circundalas 
aínda que poida parecer incrible, pois estou, ante a presenza dun 
bosque de asolagamento. O lugar é moi acolledor. As árbores, aínda 
que carentes de follas, protéxenme coas súas ramas dos raios do sol 
que a estas horas alcanza o seu cénit. Gozo co paseo, deixándome 
levar pola nostalxia, catando o voo inquedo das bolboretas, nunha 
traxectoria que se me antolla incomprensible pero que para a natu-
reza ten a súa razón de ser.

13:00 horas, estou a confortar o espírito; é hora de que reconforte 
o bandullo, así que, sen présa volvo ao coche e prosigo o traxecto 
antes trazado. Xa, na parroquia de Santaia de Codeso, fago unha 
paradiña ao carón dunha belida casa de pedra feita por canteiros do 
país, a cal ten rematada a parte superior con tellas da terra. Unha 
vivenda levantada con gusto e moito amor. Unha construción que 
máis que unha casa é un fogar e que, coa súa presenza, alegra a 
paisaxe.

Despois de tirarlle unhas fotografías, sigo ruta ata chegar a unha 
capela que conta cunha sinxela espadana. No seu pequeno e feiticei-
ro adro, un muro de pedras ben dispostas fan de banco así que non 
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23 Primulas.
24 Senlleira Bolboreta do país.
25 Carreiro nunha fraga.
26 Muiño restaurado.
 Ilustración de Siro. La Voz de Galicia.

23

24

25

26

“No mundo hai suficentes recursos para cu-
brir as necesidades do home pero non para as 

súas ambicións”
Mahatma Gandhi

dubido en sentar para dar conta do xantar. Perdón, esquecíame... 
o nome da capela é San Paio, a cal, por certo, foi restaurada hai 
poucos anos.

Rematado o xantar, e dado que estou nunha das paraxes mais en-
gaiolantes deste concello, aproveito para estarricar as pernas, pois 
como di o escritor estadounidense William Faulkner... unha pai-
saxe conquístase coas solas dos zapatos, non coas rodas dun auto-
móbil; unha verdade indubidable.

Á beira da capela, na parte baixa dun gran muro, acho unha estra-
ña fonte dun só cano, coñecida polos paisanos como a fonte do Santo, 
pois din que as súas augas curan o mal do “asombramento” nos ne-
nos, ou polo menos esa é a crenza popular.

Moi preto e baixando por un camiño estreito, cuberto polas follas 
mortas das árbores atopo un vello muíño de pedra coa cuberta de te-
lla, e ao seu carón a canle dun afluente do río Pontillón; a verdade é 
que é un espazo senlleiro, no que o tempo se minora ata case deterse, 
no que sinto os meus pasos, o ritmo pausado da miña respiración e 
o latexo compasado do meu corazón, estou en sintonía coa natureza.

O camiño tórnase sinuoso, circundando nalgúns puntos o leito do 
río, noutros arrédase, coma se estivesen a xogar entre eles, ás aga-
chadas. O bosque é frondoso, tanto que nalgúns puntos os raios do 
sol teñen que loitar coas pólas e as follas para aloumiñar a terra. 
Non é de estrañar que ache fermosísimas bolboretas de cores vis-
tosas que se pousan para descubrir as súas fráxiles ás. Belísimas 
prímulas rivalizan con elas para engalanar a fraga, sinxelamente 
marabilloso.

Sigo o camiño, deixando que algúns dos meus instintos... oído, olfac-
to e vista se acomoden ante tanta beldade. Algunhas veces detéño-
me, pecho os ollos e deixo que o recendo que emana ao meu arredor 
se introduza na miña pituitaria, facéndome retroceder no tempo, 
cando era neno, á aldea dos meus avós, a AMIL, na que escoitaba o 
particular canto dos carros de vacas.

Torno á realidade e non tardo en ollar outro muíño que tamén está 
ao pé do río. Un pouco mais alá, o último agasallo con que me obse-
quia este espazo, un incrible salto de auga que leva o mesmo nome 
da parroquia.

É lóxico que nunha terra tan rica, harmoniosa e bela tivese o seu 
berce Anxo Rei Ballesteros.

“EU NON BUSCO SIMPLEMENTE 
VIVIR, BUSCO A INTENSIDADE”
Anxo Rei

Nace en Codeso o 24.01.1952
Falece en Vigo o 29.10.2008

Licenciado en Dereito pola Universi-
dade de Santiago de Compostela, a súa 
primeira novela, Dos anxos e dos mor-
tos sae do prelo no ano 1977. Nese mes-
mo ano, ve a luz o conto Querido Brais, 
que acadaría o premio Pedrón de Ouro.
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“Convertede unha árbore en leña e poderá 
arder para vós; pero xa non producirá flores 

nin froitos”
Rabindranath Tagore

En 1987, o grupo de teatro Malbarete estrea a súa obra... Xogo de Da-
mas. Cinco anos máis tarde publica outra novela que leva por título 
Loaira, a cal tamén será galardoada.

1998, será o ano no que apareza nas librarías A sombra dos teus so-
ños, un fabuloso libro de relatos.

Din os que saben destas cousas que Ballesteros foi un renovador da 
narrativa galega e, un dos pais da escritura galega contemporánea.

Carlos Fernández definiuno con gran precisión; UN SEDUTOR DA 
PALABRA.
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27 Fervenza de Codeso.
28 Interior casa rural: Casa de Casal (Lestedo).
29 Casa rural “Casa de Casal” (Lestedo).
30 Delicada flor do magnolio.
31  Paixase rural en Lestedo.
32 Muíño a carón do roteiro dos Muíños (Lestedo).
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33

34

35

CHANGING TIMES MAGAZINE 

“Nos países en desenvolvemento, non bebas 
a súa auga. Nos países desenvolvidos, non 

respires o seu aire”

15:00 Horas. Desando o camiño, botando unha ultima ollada á fer-
venza, aos muíños, ao regato, ás prímulas, algunha que outra bolbo-
reta, á fonte milagreira e á singular capela de San Paio, a beira da 
cal deixei estacionado o coche. Ata agora, o paseo me levou en direc-
ción oeste-leste, pola parte sur do concello, a maior parte do tempo 
xunto ao río Ulla ou algún dos seus afluentes; chega o momento de 
alterar o rumbo para coñecer as terras do interior de Boqueixón, así 
que, o meu novo destino agárdame na parroquia de Lestedo.

Chego ao lugar e procúrome acougo nunha casa de pedra, que fai 
funcións de casa rural, testemuñando que, polas súas instalacións, 
a súa comida, e o trato cordial dos seus donos cumpre sobradamente 
con tal labor, polo que non é de estrañar que Casa de Casal, se atope 
a meirande parte do ano co letreiro de “completo”.

Saio da vivenda por unha pista ben disposta e con paso firme aca-
róome ata un outeiro. Dende este punto e coa axuda duns anteollos 
capto os arredores, no que verdes prados se mesturan con zonas ar-
bóreas, que me invitan a visitalas, o que non tardo en facer.

Preto das catro, e aínda quedan cousas por ver neste concello, así 
que, métome por unha estrada local e saio desta parroquia para in-
ternarme na de San Fins de Sales, que pertence ao concello de Ve-
dra, na que me agarda a ponte medieval de Busacos, que conta con 
dous arcos semicirculares e que está protexida por unha soberbia 
carballeira. Aquí, segundo se describe nun amplo letreiro, remata 
unha ruta de sendeirismo que ten o seu punto de partida na Pon-
te do Pereiro. O seu percorrido de tan só cinco quilómetros, faina 
doada de realizar, aínda que ten algúns atrancos, mais o que me 
empurra a percorrelo é coñecer o salto de auga do Muíño da Serra, 
tamén coñecido como Ramil (Boqueixón). O paseo fáiseme curto, 
discorrendo sempre á beira do río Pereiro ou Záramo, (afluente do 
Ulla) no que a frondosa vexetación zarrapicada por belidas e dimi-
nutas flores que afeitan o ámbito.

O forte son da auga advírteme da presenza do salto. Os últimos me-
tros son os máis complexos, pois teño que facelos por unha pendente 
do terreo, tendo que sortear con sumo coidado algúns madeiros de 
árbores caídas.

Ollar, albiscar, enxergar, captar, este milagre da natureza, é impo-
sible de describir para un sinxelo mortal que non posúa o don da pa-
labra; tan só os poetas están chamados a cantar as loanzas e sensa-
cións que produce na alma humana a presenza de algo tan fermoso.

Á dereita, segundo contemplo o salto, vexo as paredes dun vello 
muíño, case camuflado pola vexetación que neste punto do camiño 
non permite a entrada dos raios do sol, dando unha profundidade 
única á paisaxe e facendo un tanto espiñento o traballo fotográfico.
Torno a Ponte Busacos para internarme novamente en Boqueixón. 
Diríxome á parroquia de San Pedro de Loureda, situada na parte 
norte deste concello, pois me dixeron que na zona hai unha concen-
tración de hórreos, cabanas ou cabazos como vostede, señor lector, 
prefira chamalos, pero os que atopei estaban en moi mal estado, 
menos o que vin na aldea de Midón, e cuxo propietario José Hila-
rio Otero Rodeiro, lonxe de deixar que esta construción tan nosa se 
perda, restaurouno, facendo que a súa fermosa casa de pedra que se 
atopa preto adquira máis presenza. Como é natural, fotografo.

33 Delicadas flores no roteiro do Pereiro 
(concello de Vedra).

34 Ponte Busacos (de orixe romana) (concello 
de Vedra).

35 Fervenza do Muiño da Serra (Lestedo).
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36, 37 Fervenza do Muiño da Serra (Lestedo).
38 Fervenza de Vigo (Vigo).
39 Senlleiro horreo no lugar de Midón 

(Loureda).
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Unha paisaxe se conquista con as solas do 
zapato, non con as rodas do carro.

William Faulkner

17:00 horas, tan só me quedan por mirar dous espazos que se inclúen 
nesta colaboración, así que novamente estou en marcha para ache-
garme ao primeiro deles; o salto de auga existente na parroquia de 
Vigo.

Como se pode comprobar pola fotografía, non ten nada que ver cos 
de Ramil ou Codeso, tan só no primeiro caso ten un punto de coinci-
dencia, as augas do río que o alimentan son as do Záramo.

A simple vista non parece tan espectacular como os anteriores, 
pero ten o seu aquel, e ademais, para atopalo hai que atravesar 
unha mesta carballeira. Séntome nunha rocha e durante un anaco 
a contémploo en mudez, mentres dou conta dun “bocata”, regado por 
unha das mellores cervexas do mundo... a nosa Estrela de Galicia. 
Por certo, e como anécdota dicir que será neste pequeno e engaiola-
dor salto é onde se instalara o primeiro xerador de enerxía eléctrica 
neste concello.

Estou chegando ao final da visita e, como termo desta diríxome ao 
sur, a Lestedo, por estar situado dentro do seu espazo de influen-
cia... O Pico Sacro.

Cos seus cincocentos trinta metros de altitude, esta montaña é sen 
lugar a dúbidas o punto máis destacado deste concello. Dende o seu 
cume se pode ollar boa parte de Boqueixón así como parte da bisba-
rra de Santiago e, coa axuda duns vos anteollos, se poden captar os 
contornos das torres da catedral, nun día como hoxe, no que o ceo 
está despexado.

Ao longo da visita xirada a este concello, puiden contemplar a ele-
gante silueta do Pico Sacro. A súa visión arrepíame, pois a pesar de 
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40 Capela de San Sebastian – Pico Sacro 
(Boqueixón).

41 Longa escaleira con chanzos de travesas.
42 Rúa da raiña Lupa - Pico Sacro 

(Boqueixón).
43 Acceso ao cumio do Pico Sacro 

(Boqueixón).

ser unha montaña pequena, a súa fisionomía e ao estar situada ao 
lado dun gran val, fan del un miradoiro único. Nesta incrible eleva-
ción do terreo atópanse dous grandes ocos, que segundo os espeleó-
logos, permiten o acceso ao interior dunha grande cova, considera-
da na actualidade como a única cova tectónica de cuarzo estudada 
en todo o mundo, máis vaiamos por partes.

A esta montaña, tamén se lle coñece polos nomes da Cova do Pico, o 
Pazo da Raíña Lupa, A Mina do Pico, etc.

Achegarse e subir ao Pico Sacro é doado, pois hai unha pista asfal-
tada que permite chegar ata a mesma base da montaña, na que se le-
vanta unha capela na honra de San Sebastián, no mesmo espazo que 
séculos atrás ocupou un convento que mandou construír o terceiro 
arcebispo de Compostela; SISNANDO I (968-1040), estás serían as 
datas aproximadas, tanto do seu nacemento como a da súa morte.

Preto da igrexa, comezan os primeiros tramos dunha escaleira. A 
súa base é de terra e pedras pequenas, puídas polo incesante paso 
dos peregrinos. Unhas grosas e vellas travesas de ferrocarril están 
dispostas a xeito de chanzos. O ascenso é curto mais se me antolla 
duro nalgúns tramos.

Cando estou preto do cume afástome do camiño introducíndome 
por un paso feito nunha gran rocha de case dous metros de ancho, 
por máis de cinco de longo e cuxas paredes acadan os catro metros 
de altura, que me permite o acceso a un estreito carreiro, -non apto 
para persoas que padezan de vertixe- o cal me achega á primeira 
entrada da cova.

40

42

43

41

“Sen árbores estariamos moi sós. O mundo 
sería moi triste”
Xosé Neira Vilas
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44 Unha das entradas á cova da Raiña Lupa.

“Nosa nai Terra é a raíz da nosa esencia física 
e, a súa enerxía é a esencia da nosa ialma, 

mais na nosa ialma temos perdido o poder da 
comunicación e da criación que son parte da 

nosa misión ao ser seus fillos...”
Flora Rocha

Máis adiante, onde a senda se fai máis estreita, vexo a segunda en-
trada. Acaróome con coidado pois unha caída no seu interior pode-
ría acarearme graves consecuencias.

Volvo e cruzo novamente aquel estraño pasadizo -do que toma, por 
certo, o nome o concello de Boqueixón- realizado polas mans do 
home e, a man esquerda, agárdanme os derradeiros chanzos que me 
permiten chegar ao cume da montaña. As vistas son indescritibles, 
aínda que as obras do AVE (Alta Velocidade Española) están a cau-
sar verdadeiros estragos en boa parte da paisaxe; que magoa. Por 
certo, coa présa que se están a dar máis que unha ave vannos entre-
gar un polo e, por riba, escanado. Éche o que hai.

Do Pico Sacro, poderíalles contar moitas cousas, algunhas delas 
relevantes, pero como non hai espazo para iso traio a este punto e 
como final a presente colaboración unhas reflexións sobre un fasci-
nante e incrible personaxe... a RAÍÑA LUPA, tamén coñecida como 
a “Raíña dos Lobos”, que segundo a tradición oral, propia dos pobos 
celtas, era dona e señora destas terras.

A semente pagá que deveu en lenda

Poucos son os galegos que non teñen escoitado falar da Raíña Lupa 
ou que non coñecen algunha tradición ou lenda relacionada con ela 
pois trátase cunha difusión sorprendente, que abrangue todas as 
capas culturais da sociedade e todos os recantos do país. Un fenóme-
no pouco común que dá idea do calado que esta figura ten no noso 
imaxinario colectivo dende hai séculos. 

A Raíña Lupa, a “Raíña dos Lobos”, a personaxe lendaria que opuxo 
ás súas forzas á implantación do cristianismo en Galicia, aglutina 
na súa figura todo un imaxinario que reflicte, basicamente, a loita 
entre o ben e o mal, entre orde e caos. Nesa condición prototípica 
radica a causa da súa pervivencia ao longo dous séculos.

Escrito por Jorge Guitián

Na actualidade, pódese atopar nas librarías das nosas cidades un 
magnífico libro de ensaio publicado por edicións Lóstrego; o seu au-
tor é Antonio Balboa Salgado, quen lle puxo un título moi suxestivo 
A Raíña Lupa. As orixes pagás de Santiago, nel, reflíctese ao longo 
das súas cento oitenta e catro páxinas boa parte dun estudo sobre 
temas relacionados dun ou outro xeito os relatos de translación dos 
restos do apóstolo a Galicia, sobre o Pico Sacro, con seres de lenda, 
así como as orixes e sacralidade de Santiago de Compostela.

A RAÍÑA LUPA E A TRADICIÓN XACOBEA

Nos relatos de translación de Santiago Apóstolo, fálasenos dunha 
raíña malvada, arrogante e pagá. O seu nome Lupa, Luparia, Lu-
poria indica -segundo as ideas cristiás da época- muller prostituta, 
pero existen outras interpretacións ao respecto, pois na antigüida-
de a representación da idea da morte vai unida ás mulleres e, moitas 
veces van na compaña dun animal; o lobo. Temos exemplos de cultu-
ras como no caso dos celtas, nas que aparecen deusas ou raíñas que 
ían acompañadas de lobos ou que se transformaban en lobas, como 
a deusa irlandesa Mórrigan. Tamén existen exemplos de mulleres e 

44

lobos no mundo escandinavo, xermánico, inclusive no mundo clási-
co. Ademais a constante muller/lobo, auga, ponte sinala unha afini-
dade coa morte e o máis alá.

Este personaxe; Lupa, é sen lugar a dúbidas moito máis rico e com-
plexo do que aparece nos códices cristiáns, denotando probablemen-
te a presenza en Galiza antes da chegada do cristianismo de crenzas 
anteriores. Deusas da soberanía, da terra, da fertilidade, da morte, 
etc., por outra banda nada estraño tendo en conta a antigüidade do 
noso país.

O cristianismo refundiu estas crenzas na figura da Raíña Lupa 
(loba), considerando o que eran crenzas alleas como algo maligno, 
pois non podemos esquecer que co cristianismo a idea do feminino 
se tornou negativa; mentres que anteriormente esta idea era vene-
rada positivamente.

O cristianismo trae consigo a castidade, o pecado e o castigo, antes 
sen sentido.

Sobre a Raíña Lupa non existen probas nin vestixios que poidan 
dar constancia da súa pasada existencia, aínda que na toponimia 
se poden atopar numerosas alusións a esta figura como no caso do 
Castro Lupario (Brión) onde din que tiña a súa morada, ou do monte 
Pindo, no campo da Moa (Carnota) tamén coñecido como o Olimpo 
dos Deuses Celtas, onde din que mora o seu corpo.

Nota. - Estas reflexións foron feitas sobre parte do texto do libro de-
nantes citado 

Din algúns estudosos do tema que a Raíña Loba nunca existiu, que 
é unha crenza do pobo, máis deixo unha pregunta no ar... que hai de 
certo en que o corpo de Santiago, un dos apóstolos de Xesús descan-
sa na catedral que leva o seu mesmo nome?.
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Concello de Boqueixón

Boqueixón (San Vicente)
Codeso (Santaia)
Donas (San Pedro)
Gastrar (Santa Mariña)
A Granxa (San Lourenzo) 
Lamas (Santa María)
Ledesma (San Salvador) 
Lestedo (Santa María) 
Loureda (San Pedro)
Oural (Santa María)
Pousada (San Lourenzo) 
Sergude (San Breixo)
Sucira (Santa Mariña)
Vigo (Santa Baia)

Xeografía

Provincia da Coruña
Comarca Santiago
Poboación 4.462 hab. (2009)
Área 73,2 km2

Densidade 60,72 hab./Km2

Entidades poboación 14 parroquias
Capital do concello O Forte

Coordenadas Sexaxesimais Decimais

Latitude 42º 29’ 31’’ N 42.825278º
Lonxitude 8º 24’ 57’’ N -8.415833º

Información recopilada en: http://gl.wikipedia.org/wiki/boqueixon

Quero manifestar meu máis sinceiro 
agradecemento a Dña. Ana Fernández Carlín 
dona do establecemento -pensión rústica- Casa da 
Capilla, pola súa extraordinaria amabilidade e 
colaboración.

“A árbore é o símbolo do señorío espiritual de Galiza; 
que nela cantan os paxaros e conta contos o vento;

que lles piden auga ó ceo para que a terra teña sangue,
vida e beleza.

Sempre en Galiza. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
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Artículo Técnico

Nuevas Penalizaciones por Energía Reactiva
Por: Vicente Barra.
Jefe de Ventas y Marketing División PFC. CIRCUTOR, SA.

A partir de Enero de 2010 todos los consumido-
res con una potencia contratada superior a 15kW 
pueden sufrir importantes incrementos en el im-
porte de su factura eléctrica.

El 1 de julio de 2009 quedó totalmente liberalizado el 
suministro eléctrico en España, haciéndole posible al 
consumidor elegir la empresa comercializadora de 
energía con la que contratar su suministro eléctrico.

Esta liberalización del mercado implicó que todos los 
suministros eléctricos con una potencia contra-
tada superior a 10kW debían firmar un contrato 
con una empresa comercializadora de mercado 
libre. Los consumidores que no realizaron el cambio 
al mercado libre y se mantuvieron con las tarifas re-
guladas, a partir del 1 de octubre de 2009 empezaron 
a sufrir un incremento trimestral de 5 % hasta el 1 
de abril de 2010, fecha a partir de la cual el precio 
de la energía pasa a ser el de la tarifa de último 
recurso (TUR) con un incremento del 20 %.

Esta situación puede mantenerse hasta el 1 de no-
viembre de 2010, en ese momento se considerará res-
cindido el contrato, pudiéndose cortar el suministro 
eléctrico al consumidor.

Ante este nuevo panorama eléctrico la mayoría de los 
consumidores se han acogido al mercado libre, don-
de el término de energía reactiva se aplica a todos los 
consumidores con una potencia contratada superior 
a los 15 kW tanto en Baja como Media Tensión y sobre 
todos los periodos tarifarios, excepto en el período 3 
para las tarifas 3.0A y 3.1A, y en el período 6 para las 
tarifas 6. 

Desde el 01 de Julio de 2009 las penalizaciones por 
energía reactiva sufrieron un incremento del 30% 
para las instalaciones con coseno de fi entre 0,8 y 0,95, 
penalizaciones que se mantuvieron, según Tabla 1, 
hasta el 31 de diciembre de 2009:

	 Cos	ϕ	 €/Kvar.h	 	€/Kvar.h	 Incremento
	 	 01/01/2009	 01/07/2009
Cos	ϕ	<	0,95	hasta	0,9	 0,000013	 0,000013	 0%
Cos	ϕ	<	0,9	hasta	0,85	 0,013091	 0,017018	 +30%
Cos	ϕ	<	0,85	hasta	0,8	 0,026182	 0,051056	 +30%
Cos	ϕ	<	0,8	 0,039274	 0,051056	 +30%

Estas penalizaciones por energía reactiva se mantu-
vieron hasta el 31 de diciembre de 2009, pero con el 
ánimo de potenciar la eficiencia energética el BOE, 
publicado con fecha 31 de Diciembre de 2009, ha esta-
blecido unas nuevas penalizaciones por concepto de 
energía reactiva, penalizaciones que se aplicarán 
a partir del 01 de enero de 2010, según la siguiente 
tabla:

 Cos	ϕ	 €/Kvar	 	€/Kvar	 Incremento
	 	 31/12/2009	 01/01/2010
Cos	ϕ	<	0,95	hasta	0,9	 0,000013	 0,041554	 319.730%
Cos	ϕ	<	0,9	hasta	0,85	 0,017018	 0,041554	 144%
Cos	ϕ	<	0,85	hasta	0,8	 0,034037	 0,041554	 22%
Cos	ϕ	<	0,8	 0,051056	 0,062332	 22%

Analizando las 2 tablas adjuntas observamos que en 
el plazo de 6 meses, desde el 1 de julio de 2009 hasta el 

31 de diciembre de 2009, todas las instalaciones con 
cos fi inferior a 0,90 han sufrido 2 importantes in-
crementos por concepto de reactiva, pero el cambio 
más sustancial se produce a partir del 1 de enero 
de 2010, en las instalaciones con cos fi entre 0,95 
y 0,9 donde anteriormente el pago por reactiva 
era prácticamente nulo con la nueva tarificación 
aparece un importante recargo.

El importante incremento de precio en la franja de 
cos fi entre 0,9 y 0,95 implica que gran numero de ins-
talaciones, que por su tipología de cargas tenían un 
coseno de fi inicial superior a 0,9, pasarán de no pagar 
complemento por energía reactiva a sufrir impor-
tantes recargos por este concepto.

Por otra banda también cabe destacar que todas 
aquellas instalaciones que tenían déficit en la com-
pensación de energía reactiva deberán analizar sus 
instalaciones y realizar las acciones correctoras que 
les aseguren no sufrir incrementos en su factura eléc-
trica.
 
La solución para no sufrir los importantes recargos 
por reactiva, que este nuevo panorama puede provo-
car (ver ejemplos adjuntos), pasa por que gran parte 
de las industrias/comercios instalen, revisen o cam-
bien sus actuales baterías de condensadores.

Ejemplo tipo comercio mediano (supermercado, 
restaurante, tienda, entidad bancaria….):

Potencia contratada: 80 kW.
Activa total P1+P2: 19870 kW.h
Reactiva total P1+P2: 9053 kVAr.h
Cosfi: 0,91

	 Concepto	 Antes	(31/12/2009)	 	Ahora	(01/01/2010)
Recargo	por	 (9053	-	(19870	x	0,33))	 (9053	-	(19870	x	0,33))
reactiva	mensual	 x	0,000013	=	0,03€	 x	0,041554	=	104€
Recargo	por	 	
reactiva	anual	 0,03	x	12	=	0,36€	 104	x	12	=	1.248€

Ejemplo tipo mediana industria:

Potencia contratada: 400 kW.
Activa total P1+P2: 76.500 kW.h
Reactiva total P1+P2: 37.053 kVAr.h
Cosfi: 0,90

	 Concepto	 Antes	(31/12/2009)	 	Ahora	(01/01/2010)
Recargo	por	 (37053	-	(76500	x	0,33))	 (37053	-	(76500	x	0,33))
reactiva	mensual	 x	0,000013	=	0,15€	 x	0,041554	=	490€
Recargo	por	 	
reactiva	anual	 0,15	x	12	=	1,8€	 490	x	12	=	5.888€

Para evitar estas penalizaciones por energía reac-
tiva y atender de una manera inmediata las nuevas 
necesidades de compensación del mercado la empre-
sa CIRCUTOR, SA está realizando una campaña de 
apoyo y concienciación que tiene como eje central un 
importante stock de más de 200 baterías de su nueva 
gama STD. CIRCUTOR también ha puesto al servicio 
del mercado el email reactiva@circutor.es o el Fax: 
937 452 914, donde pueden enviar sus consultas y re-
cibirán asesoramiento técnico sin coste alguno.
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1 Entrada a La Traida.
2 Cartel de pizarra anunciando las tapas y vinos de la casa. 
3 Mª Carmen Váquez Estévez.
4 Sisa Váquez Estévez.
5, 6 Arsenio Iglesias / Augusto César Lendoiro (caricaturas realizadas por el 

genial dibujante D.	Alfonso	Costa).

Nostalgia...
Como tema excepcional, 
traemos a las páginas de 
Revista Asinec, la colaboración 
de un asociado que prefiere 
mantener su nombre en el 
anonimato.
En pocos meses y, si la divina providencia no tiene 
a bien terciar, los ciudadanos de A Coruña seremos 
testigos de otro momento cumbre y a la vez triste en 
la historia de esta ciudad; me refiero a la mas que 
posible desaparición –bajo el ímpetu de los martillos 
picadores y de las palas excavadoras- del bar cono-
cido por el nombre de La Traída, pues la tan temida 
especulación (el ladrillazo) ha puesto sus codiciosos 
ojos en el sustancioso terreno que ocupa este singular 
establecimiento.

Como coruñés –de adopción- me permito traer a estas 
páginas de nuestra revista, con la aquiescencia del 
Director de la misma, una pequeña colaboración que 
pretende rendir un sincero y cariñoso tributo a dos 
notables mujeres; las hermanas Sisa y Mª. Carmen 
Vázquez Estévez, quienes desde hace cincuenta años 
y de forma ininterrumpida están al frente de uno de 
los bares más antíguos de la ciudad Herculina, al que 
se podría cualificar sin miedo a la ponderación de au-
téntica INSTITUCIÓN, el cual es conocido entre sus 
clientes como LA TRAÍDA.

Así y sin más preámbulos por mi parte, doy comienzo 
a un corto pero entrañable relato sobre este local, con 
la certeza de que será del agrado de las personas que 

2
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7, 8, 9 Diferentes ángulos de visión del bar La Traida.
10 Logotipo de... Tapeo por A Coruña (Revista Círculo de Dirigentes).

8

7

9

10

profundicen en su lectura, pues hoy por hoy, La Traí-
da ya forma parte de la historia de esta ciudad.

Como punto de partida tomo el mes de diciembre del 
año 1936. Desde el 18 de julio de ese mismo año Es-
paña, se encuentra en los comienzos de una cruenta 
guerra civil que durará cerca de cuatro años y, en la 
que perderán la vida más de tres millones de seres 
humanos. No parece por lo tanto, el momento más 
idóneo para “viajar”, pero eso no arredra a D. Anto-
nio Vázquez Cuña, quien en compañía de Dª. Delia Es-
tévez Domínguez, (esposa) deja su hermosa aldea de 
Beade – Ribadavia (Ourense) para trasladarse a una 
ciudad de galerías de madera y cristal, bañada por las 
aguas del Océano Atlántico… A Coruña.

PUNTUALIZACIÓN.- El motivo de elegir o escoger 
esta ciudad viene propiciado porque en uno de los 
viajes que D. Antonio efectúa a tierras caribeñas, a 
la vuelta de uno de esos periplos desembarca en A Co-
ruña, quedando tan prendado de su belleza, de la luz 
de su cielo, del carácter afable y abierto de sus gentes 
que se promete asimismo volver para establecerse.

En A Coruña, el Sr. Vázquez y Delia vivirán durante 
algún tiempo en la calle Sol, para no tardar en tras-
ladarse a la cercana población de Sada y, desde esta 
volver a la calle Sol nuevamente, hasta que por fin en-
cuentran lo que estaban buscando; un local, situado 
en el número tres de la calle Torreiro, entre la calle 
Real y Galera, de poco más de sesenta metros cuadros 
y que cuenta con un pequeño pero alegre patio inte-
rior. En el, Antonio y Delia, abren un establecimiento 
al público donde tan solo se ofrece vino y cerveza.

Por aquellas fechas en la mayoría de los bares, taber-
nas, tascas y tugurios de la ciudad se ofrecía bebida 
extraída del lúpulo y vino de valdeorras, siendo el Sr. 
Vázquez el que introduzca en A Coruña el vino do 
Ribeiro, el cual servía en tazas de porcelana de un 
blanco inmaculado (por cierto, el vino que escancia-
ba era de cosecha propia, pues aunque es cierto que 
dejo su terruño natal, no lo es menos que, como hom-
bre previsor se quedó con algunas tierras, parte de 
las cuales estaban dedicadas al cultivo de la vid) y, 
que será conocido sobre todo fuera de Galicia por el 
sobrenombre del turbio.

Pero no será esta la única “innovación” que realice el 
padre de Sisa y Mª. Carmen, pues el bar que apertura 
no tiene nombre, no pondrá en su interior o exterior 
alguna placa, cartel o rótulo que lo identifique, cues-
tión que se mantiene hasta la fecha, es decir, desde 
hace setenta y cuatro años… repito, desde hace 74 
años. Creo que tal cuestión requeriría de un estudio 
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pormenorizado por parte de mentes sesudas relacio-
nadas con las áreas de publicidad, propaganda y/o 
comunicación.

Entones se preguntará el avezado lector… de donde 
proviene el nombre de La Traida?.

Para contestar a esta cuestión, tendremos que retro-
traernos al año 1936, dado que por aquellas fechas, en 
la calle Torreiro se encontraban ubicadas las oficinas 
municipales donde las/los ciudadanas/os de A Coru-
ña, hacían efectivo el pago de los recibos correspon-
dientes al consumo de agua en sus viviendas, nego-
cios, etc. y que se denominaba LA TRAÍDA.

Supongo que, debido al cansancio que producía en los 
coruñeses aquella transacción, cuando salían de sus 
dependencias muchos de ellos se acercaban hasta el 
local de D. Antonio, para reponer fuerzas y así, poco 
a poco, fue pasando de boca en boca y de paisano a 
paisano la existencia de dicho establecimiento y del 
particular néctar que en el se ofrecía.

En 1947, fallece el Sr. Vázquez. Será su viuda la que 
tome las riendas del negocio. Contrata a una mujer 
y, con la ayuda de esta y la de sus hijas (Sisa y Mª. 
Carmen), nacidas en A Coruña, comienzan a servir 
raciones de excelente queixo do país, chicharrones 
así como una exquisita empanada casera de xoubas, 
(parrochas) todo ello regado con las bebidas tradicio-
nales, cerveza y vino ribeiro.

1981, será otro año triste para Mª. Carmen y Sisa, ya 
que muere su madre, siendo a partir de este momento 
cuando realmente se hagan cargo del negocio ellas so-
las, consiguiendo que crezca el número de parroquia-
nos que frecuentan el bar.

La Traída puede presumir no sin razón de sus pro-
ductos, así como vanagloriarse de haber sido durante 
algunos años la sede de la cátedra del mus en esta ciu-
dad y de servir su recinto para los ensayos de canto 
de algunas peñas (según dicen no lo hacían nada mal, 
claro que guardaban celosamente su secreto… es que 
afinaban la palleta con la pócima de la casa), pero 
sin lugar a dudas de lo que más se siente orgulloso 
este establecimiento y por extensión quienes están 
al frente de el, es de ser un feudo del deportivismo, 
como dicen las dos hermanas; deportivistas… hasta 
la muerte y, por si quedase alguna duda sobre dicha 
apreciación, tan solo hay que darse una vuelta por el 
local y visualizar sus paredes que están repletas de 
simbología del Real Club Deportivo de A Coruña. De 
su techo cuelga la camiseta de Valerón, detrás de la 
barra hay una caricatura del presidente del Depor 
(Lendoiro) con un vestido de flamenca que lleva los 
colores del primer equipo de la ciudad.

En un rincón otro dibujo representa al mejor entrena-
dor que tuvo el depor, D. Arsenio Iglesias, también co-
nocido con los apodos del brujo o el zorro de Arteixo. 
En otra parte del bar se puede contemplar el emble-
ma-escudo del club y, así, se podría estar detallando 
cosas que unen a Sisa y Mª. Carmen Estévez con el 
equipo de sus amores, baste decir que su padre era 
socio y ellas fueron durante muchos años socias pro-
tectoras, para pasar a ser de número en la actualidad.
Quien entra hoy en la Traída y no es conocedor de su 

Algunos	ilustres	
parroquianos	del	

bar	La	Traida
(de arriba a bajo y de izquierda 

a derecha)

Xosé	Manuel	Beiras (Santiago 
de Compostela, Galicia), 
catedrático, ex-miembro de la 
Real Academia de la Lengua 
Gallega, economista y ex 
presidente del BNG.

José	María	López	Sanfeliu,	
“Kiko	Veneno”	(Girona, 
Cataluña) tiene la carrera de 
Filosofía y Letras, pero es 
más conocido por su faceta 
de compositor y cantante.

James	Trevor	“Jamie	Oliver” 
(Essex, England) uno de los 
cocineros más influyentes 
del Reino Unido. Tiene un 
programa en la BBC

Juan	Acuña	Naya	(A Coruña, 
Galicia) portero del Deportivo 
(1940-1959) conocido con el 
apodo de “el Xanetas”, por su 
agilidad felina.

Francisco	Javier	González	
Pérez,	“Fran,	O	neno” 
(Carreira, A Coruña, Galicia) 
excepcional jugador del 
Depor.

Alfonso	Molina	Brandao 
Ingeniero de Caminos, de 
profesión, fue alcalde de A 
Coruña entre 1947-1958.

Luis	Suárez	Miramontes (A 
Coruña, Galicia) ex jugador 
del Depor, Barsa y la Juve - 
Balón de Oro en Europa en el 
año 1960.

Augusto	César	Lendoiro	
(Corcubión, A Coruña, Galicia) 
ex político y presidente del 
Deportivo desde el año 1988.

Arsenio	Iglesias	Pardo,	“El	
mago	o	el	zorro	de	Arteixo” 
(Arteixo, A Coruña, Galicia) 
entrenador del Depor entre 
1970-1973 y 1982-1995.

Francisco	Vázquez	Vázquez,	
“Paco”	(A Coruña, Galicia) 
abogado e inspector de 
trabajo, fue alcalde de A 
Coruña entre los años 1983-
2006.

Foto del paporubio de La Traida (recogida en la página web www.flickr.com/photos/xovira).
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historia puede pensar que es un bar, tasca o tugurio 
venido a menos y no podría hallarse más lejos de la 
realidad.

La Traída, mas que un bar es una institución. Una 
de esas pocas instituciones coruñesas que todavía 
perduran. Sus paredes están empapadas de vida y de 
aquel coruñesismo del que hizo gala uno de los slo-
gans mas hermosos con los esta ciudad se daba a co-
nocer al mundo… se acuerdan?

“A Coruña, ciudad en la que nadie es forastero”

Que forma tan sencilla y elocuente de expresar el 
alma y el carácter del pueblo coruñés.

En este bar se mezclan como antaño –algo por cierto, 
muy característico en la manera de ser de los coru-
ñeses- todas las clases sociales, médicos, abogados, 
magistrados, arquitectos, políticos, trabajadores de a 
pie, marineros, camioneros, obreros de la construc-
ción, estudiantes, que mantienen dos pasiones en 
común: su equipo de futbol que es su religión, y, su 
ciudad, que es su devoción, expiando sus pecados con 
vino del ribeiro y comulgando con queixo do país, chi-
charrons y empanadas de xoubas.

Por LA TRAÍDA pasaron personajes como ; Xosé 
Manuel Beiras (político), José María López Sanfe-
liu – KIKO VENENO (compositor y cantante), Ja-
mes Trevor – “Jamie Oliver” (cocinero ingles), Juan 
Acuña Naya – O XANETAS (portero del Deportivo), 
Francisco Javier González Pérez – Frank… “O Neno” 
(jugador del Depor), Alfonso Molina Brandao (ex–al-
calde de A Coruña), Luis Suárez Miramontes (único 
futbolista español que tiene el balón de oro), Augusto 
Cesar Lendoiro (presidente del Depor), Arsenio Igle-
sias Pardo (ex-entrenador del Super Depor), Francis-
co Vázquez Vázquez (ex-alcalde de A Coruña) y, así, se 
podría estar citando nombres de personajes conoci-
dos por el pueblo llano, tanto de nuestra ciudad, como 
de Galicia, España y como decían los antiguos… par-
te del extranjero.

Más no quiero dejar en el tintero al más ilustre de los 
personajes que pisaron el viejo suelo empedrado, los 
pipos y barra de La Traída, me refiero a un petirrojo 
que en el año 2004 se dejo caer en el patio interior del 
Bar. Poco a poco venció su timidez y viendo un día 
que la puerta del patio quedaba entreabierta se dedi-
co a pasear su espectacular plumaje para regocijo de 
los clientes.

Nunca llegaremos a saber si se hizo socio del Depor, 
o si llego a ser un excelente jugador de mus, pero a 
juzgar por la atención que mostraba en las conversa-
ciones de los parroquianos…, de lo que no cabe ni la 
menor duda, es que nuestra particular avecilla captó 
el queso y el turbio del establecimiento que, genero-
samente, le brindaba más de algún cliente., pues du-
rante días, semana, meses y algún que otro año aquel 
pequeño petirrojo fue amo y señor del bar.

Un bar que nació con la república, pasó una guerra 
civil, vivió una larga dictadura y ha conocido la de-
mocracia, no merece sucumbir bajo las garras de la 
especulación.

11 El local de La Traida lleno de parroquianos 
(fotografía realizada por M. M. Trillo).

12 Mª Carmen Vázquez llenando una jarra con 
vino ribeiro que extrae de un pipo de roble. 
Espléndida fotografía realizada por Chela (www.
jubiladajubilosa.com).

13 Tabla circular puesta encima de un pipo y 
sobre ella una jarra, varias tazas de vino ribeiro 
acompañados de una ración de empanada de 
xoubas. Maravillosa fotografía realizada por 
Chela (www.jubiladajubilosa.com).

14 Foto de pipos (toneles de vino, generalmente de 
madera de roble), cuando son más grandes se 
denominan pipas.

15 Revista del Torneo Teresa Herrera, en sus 
páginas interiores se incluye un interesante 
artículo sobre La Traida.

11

12

13 15

14
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A Coruña, ya ha perdido demasiados símbolos iden-
tificativos. Es hora de que comencemos a conservar 
algunas señas de identidad, y abofé que LA TRAÍDA, 
es uno de los símbolos más visibles en la actualidad; 
nosotros, los ciudadanos, somos responsables de que 
estos perduren.

Al cierre de esta edición, tenemos que lamentar la co-
municación del cierre definitivo de “La Traída”.

Desde estas páginas tan solo nos queda desear a Sisa 
y Mª. Carmén Vázquez Estévez que disfruten de su 
más que merecida jubilación y agradecerles muy sin-
ceramente el haber mantenido durante tantos años 
abierto un local en el cual nadie se sintió nunca fo-
rastero, todo lo contrario, un ciudadano más de esta 
mágica y hermosa ciudad.

Hasta siempre Sisa y Mª. Carmen.

16 Rincón de La Traida con puerta de acceso al patio interior.
17 Mª Carmen en un momento de descanso. 
18 Sisa y Mº Carmen atendiendo a los parroquianos.
19 Algunos parroquianos de charla mientras degustan productos de la casa.
20 Camiseta del Depor sujeta en el techo del local.

16 17
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20



ALGASA
ALMACENES ELÉCTRICOS DE 

GALICIA S.A.

p Polígono Pocomaco E11-E12
 15190 A Coruña
3 981 295 355 / 981 295 811
I 981 130 659
u algasa@jet.es

DIELECTRO GALICIA 
S.A.

p Polígono Pocomaco D26
 15190 A Coruña
3 981 138 000
I 981 138 364
u dielectro@dielectrogalicia.es

KILOVATIO GALICIA 
S.A.

p Ctra. Coruña - Baños de Arteixo 
 83 B3. Polígono La Grela Bens
 15008 A Coruña
3 981 173 300
I 981 177 687
u coruna@kilovatiogalicia.es

ASOMATEL
LA CORUÑA

ASOCIACIÓN DE 
ALMACENISTAS MAYORISTAS 
DE MATERIAL ELÉCTRICO DE 
LA CORUÑA Y SU PROVINCIA

MIGUEL PASCUAL
SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA

p Parque Empresarial Alvedro
 Calle H 15-17
 15180 Culleredo. A Coruña
3 981 169 195
I 981 169 755
u aprovisionamientos-passco@
 passco.es

VIFECO GALICIA S.A.

p Gutemberg 34
 Polígono La Grela Bens
 15008 A Coruña
3 981 277 445
I 981 278 086

ANPASA
ANTONIO PAZOS S.A.

p Ntra. Señora de la Luz 16
 15007 A Coruña
3 981 231 140
I 981 235 686
u anpasa@antoniopazos.com

DIGAMEL S.A.

p Galileo Galilei 52
 Polígono La Grela Bens
 15008 A Coruña
3 981 171 080
I 981 171 081
u  digamel@digamel.com

DIEXFE S.A.

p Arquímedes 5
 Polígono La Grela Bens
 15008 A Coruña
3 981 145 437
I 981 277 211

ELECTRO-STOCKS    
A CORUÑA S.L.

p Isaac Peral s/n Parcela B-9 2
 15008 A Coruña
3 981 253 504
I 981 142 571
u a.coruna@electro-stocks.com

ELEKO GALICIA S.A.

p Pasteur 11-13 Naves 5 y 13
 Polígono La Grela Bens
 15008 A Coruña
3 981 160 000
I 981 145 841
u comercial@eleko.es
 www.eleko.es
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La marca es 
un activo que 
necesita inversión: 
MATELEC’10 es la 
segunda feria más 
barata y rentable 
de la uE
MATELEC se celebrará del 26 al 
29 de octubre de 2010, en la Feria 
de Madrid

Los preparativos de la nueva edi-
ción del Salón Internacional de 
Material Eléctrico y Electrónico, 
MATELEC’10, ponen de manifies-
to la rentabilidad y valor añadi-
do que confiere a las empresas 
expositoras. En comparación con 
otros salones europeos, la feria 
industrial referente en España es 
la segunda más barata de toda la 
UE, pero también es el evento que 
sirve de contacto comercial direc-
to con Iberoamérica, Magreb, etc.

El Salón Internacional de Mate-
rial Eléctrico y Electrónico, MA-
TELEC’10, avanza en los preparati-
vos de su decimoquinta edición, que 
se celebrará del 26 al 29 de octubre 
de 2010, en la Feria de Madrid, con 
nuevos retos y actividades de alto 
valor para el profesional. La feria, 
que en estos comienzos de año ya ha 
renovado la práctica totalidad de los 
acuerdos de colaboración con las fe-
deraciones y asociaciones del sector, 
continúa su intensa agenda comer-
cial tanto nacional como internacio-
nal. En estos momentos de crisis, la 
feria industrial referente en España 
es la mejor opción para las empresas 
que necesiten potenciar su marca, es 
decir, la visibilidad en el mercado.

Dentro de la línea de potenciación de 
la rentabilidad y la eficiencia, MATE-
LEC ha realizado una comparativa 
de precios con los principales salones 
europeos vinculados al sector de Ins-
talaciones, Eléctrico y Electrónico, 
y Construcción. Así, la feria Elec-
Interclima en París, por ejemplo, es 
el evento más caro por metro cuadra-
do (269 euros); seguida por Electrex 
(Birmingham, Reino Unido) y Light 
and Building (Frankfurt, Alemania) 
con 235 y 230 euros por metro cuadra-
do, respectivamente. Por su parte, 
la feria Livin Luce, celebrada en la 
ciudad italiana de Milán, y Constru-
mat, en Barcelona, tienen cada una 
un coste por metro cuadrado de 200 y 
165 euros.

Buen precio, mejor retorno de la 
inversión

MATELEC es, junto con la feria por-
tuguesa Endiel (78 euros por metro 
cuadrado), uno de los eventos secto-
riales más económicos y rentables de 
Europa. Además del precio por metro 
cuadrado -114 euros-, los expositores 
que apuestan por el Salón Internacio-
nal de Material Eléctrico y Electróni-
co obtienen un importante retorno de 
su inversión, a través de los servicios 
que IFEMA pone a su disposición.

Servicios como la página web de la 
feria, donde las empresas pueden 
comunicar de inmediato todas sus 
novedades de producto y servicios a 
los visitantes, además del Catálogo 
Oficial, la participación en el Progra-
ma de Jornadas Técnicas de MATE-
LEC’10, la repercusión mediática que 
proporciona la Dirección de Comuni-
cación y Prensa, etc.

MATELEC’10 proporciona a las em-
presas expositoras un espacio único 
de encuentro donde dar cita a todo el 
colectivo instalador y prescriptor del 
mercado eléctrico y electrónico. En la 
pasada edición, el Salón Internacio-
nal de Material Eléctrico y Electróni-
co recibió la visita de más de 60.000 
profesionales acreditados, interesa-
dos en la oferta más completa sobre el 
sector eléctrico, Iluminación, Hogar 
Digital, Telecomunicaciones, Ener-
gías Renovables, etc. Por otro lado, y 
fruto del compromiso del certamen 
con la formación académica, la feria 
contó con la visita de 9.000 estudian-
tes de Formación Profesional, acom-
pañados por personal docente, y pro-
venientes de todas las Comunidades 
Autónomas.

Sin duda, MATELEC’10 será nueva-
mente el principal foro de encuen-
tro y de análisis de situación del 
mercado eléctrico y electrónico, 
creando nuevas sinergias, nuevas 
oportunidades de mercado y de 
trabajo, y ofreciendo una exce-
lente herramienta comercial y de 
marketing. 

Y todo ello, en la Feria de Madrid. 
Un espacio único, una plataforma co-
mercial de primer nivel en una de las 
principales urbes europeas a caballo 
de tres continentes y con las mejores 
infraestructuras de comunicaciones 
de España.
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El I Congreso 
de Eficiencia 
Energética 
Eléctrica, E3+, 
se celebrará en 
MATELEC’10
MATELEC se desarrollará del 26 
al 29 de octubre de 2010, en la Fe-
ria de Madrid

El Salón Internacional de Mate-
rial Eléctrico y Electrónico está 
organizando la agenda más com-
pleta y especializada del sector 
energético español. Entre otras 
jornadas y ponencias, MATELEC 
convoca el primer Congreso de Efi-
ciencia Energética Eléctrica, del 
27 al 28 de octubre, en el Audito-
rio Sur de la Feria de Madrid. Un 
argumento más que confirma el 
éxito de convocatoria de la mayor 
feria industrial de nuestro país, y 
que pondrá sobre la mesa los retos 
y perspectivas de futuro en torno 
a la eficiencia energética en el ám-
bito de la Electricidad.

La Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid, 
a través de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, y la Fun-
dación de la Energía de la Comuni-
dad de Madrid, son las encargadas 
de organizar el Primer Congreso de 
Eficiencia Energética Eléctrica, E3+, 
que cuenta con el apoyo y colabora-
ción del Instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro de Energía, IDAE; 
la Cámara de Comercio e Industria 
de Madrid, y la Asociación Profesio-
nal de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones de 
Madrid, APIEM. 

El evento, que tendrá lugar en el mar-
co de la decimoquinta edición del 
Salón Internacional de Material 
Eléctrico y Electrónico, MATE-
LEC –entre el 26 y el 29 de octubre 
de 2010, en la Feria de Madrid-, se 
convertirá en el foro de encuentro de 
científicos y técnicos de centros de 
investigación, universidades, admi-
nistración y empresas del sector de 
la eficiencia energética eléctrica inte-
resados en las diferentes áreas temá-
ticas relacionadas con la utilización 
más eficiente de la Energía.

La Eficiencia Energética, que será un 
elemento clave en toda la temática 
expositiva y de jornadas técnicas de 
MATELEC, será abordada en el Con-
greso E3+ bajo la óptica de las deman-
das de mejora en la industria, pasan-
do por el sector terciario, residencial 
y las infraestructuras. Cada uno de 
los segmentos implicados requieren 
mejoras a la hora de gestionar mejor 
la iluminación, la climatización, etc.; 
la solución a todas estas necesidades 
pasa por integrar sistemas domóticos 
y equipos más eficientes, sin olvidar 
la renovación de instalaciones eléc-
tricas obsoletas, que no hacen sino 
derrochar energía y proporcionar in-
seguridad a los usuarios.

El I Congreso de Eficiencia Energé-
tica Eléctrica, uno de los encuentros 
más destacados de MATELEC’10, 
acercará a la feria a científicos, inge-
nieros, profesionales, etc., así como 
al cliente final del sector industrial, 
terciario y residencial. Se trata de un 
evento que permitirá difundir y com-
partir los conocimientos e investiga-
ciones, que contribuyen a promover 
alternativas tecnológicas y eficientes 
con la energía eléctrica.

Los organizadores del E3+ han abier-
to ya el proceso de admisión de comu-
nicaciones, con el fin de seleccionar 
las mejores conferencias, que forma-
rán parte del programa de ponentes 
del Congreso. 

Un momento clave para el sector 
eléctrico

La convocatoria de este primer Con-
greso de Eficiencia Energética Eléc-
trica, en el marco de MATELEC, 
puede actuar como dinamizador del 
mercado eléctrico y electrónico. Un 
sector que se encuentra en un mo-
mento clave para su desarrollo pre-
sente y futuro, donde el instalador ha 
tenido que asumir cambios en el mo-
delo de negocio.

En concreto, asistimos a una revolu-
ción técnica y tecnológica, tamiza-
da por la sostenibilidad, el respeto 
medioambiental y la eficiencia en el 
consumo energético. La apuesta por 
dicha eficiencia y el ahorro, y por las 
energías renovables serán un polo de 
atracción para todos los promotores, 
arquitectos, ingenieros, prescripto-
res, y profesionales asistentes al Sa-
lón Internacional de Material Eléctri-
co y Electrónico, MATELEC.
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Nuevo showroom 
de Iluminación en 
Santiago del Grupo 
ARES y PAChECO
Con el nuevo showroom de Ilumina-
ción en Santiago se pretende tener 
un lugar físico más próximo para 
los clientes de la zona sur de Galicia 
que les sirva de soporte técnico. En 
la exposición están creados distintos 
ambientes donde se pueden ver varios 
ejemplos de iluminación según lo que 
se  quiera iluminar o se pretenda 
conseguir. En ella podemos ver físi-
camente los productos y como funcio-
nan, consiguiendo un asesoramiento 
técnico de calidad y cercano.

A día de hoy, nuestro departamento 
de Alumbrado cuenta con: 

• Un equipo de profesionales que ga-
rantiza la calidad y un excelente 
servicio: Arquitectos  de Interio-
res, Técnicos Electrónicos, Ase-
sores luminotécnicos, Ingenieros 
Industriales.

• Nuestras instalaciones cuentan 
con amplios espacios donde encon-
trarse con la luz, que pueden visi-
tar en : Santiago de Compostela, A 
Coruña. 

• Ofrecemos soluciones en : Ilumina-
ción exterior, Iluminación Interior, 
Iluminación Arquitectónica, seña-
lización de emergencia, sistemas 
de control de luz, eficiencia energé-
tica, nuevas tecnologías…

Gran éxito de las 
jornadas sobre 
Energía Reactiva
Más de un centenar de instaladores 
se pusieron al día con DIGAMEL y 
CIRCUTOR acerca de los recargos en 
la factura eléctrica por energía reac-
tiva

Las charlas, celebradas la semana pa-
sada en Pontevedra, Coruña y Lugo, 
contaron con una gran acogida por 
parte de los instaladores ya que se 
trata de un tema que, como comentó 
Víctor Castrillo, representante de 
Circutor, “es el negocio de este año y 
del que viene. Por tanto, no hay que 
desaprovechar esta oportunidad”.

En la jornada se explicaron las nue-
vas tarifas eléctricas para este 2010 y 
los cambios sustanciales en lo que a 
reactiva se refiere. Para evitar estos 
recargos es necesario revisar, insta-
lar o cambiar las baterías de conden-
sadores. En este sentido, Castrillo 
subrayó que “el hecho de colocar una 
batería adecuada de condensadores 
implica, además de dejar de pagar 
más por reactiva, hacer la instala-
ción mucho más eficiente”.
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LLEDÓ 
ILuMINACIÓN 
ilumina
La plaza de la 
Concepción Ambito 
II - Tenerife
Recientemente ha finalizado la se-
gunda fase de las obras de reforma de 
la Plaza de la Iglesia de la Concep-
ción de San Cristóbal de La Lagu-
na, promovida por el Cabildo Insular 
de Tenerife.

El equipo formado por los arquitec-
tos Fernando Beautell y Javier Díaz 
Llanos con proyecto de Ingeniería e 
Iluminación a cargo de José Miguel 
Martín Corriente de I.G.S Ingenie-
ros Archipiélago S.L , contó con la 
colaboración de Lledó Iluminación y 
la firma BEGA para desarrollar un 
minucioso proyecto cuyo objetivo 
fundamental fue el desarrollo de una 
solución luminotécnica respetuosa 
con la historia de este lugar, donde 
existió una fuente de agua que abas-
tecía a los vecinos de la zona y que 
al secarse dio a la plaza el nombre 
popular de Plaza de la Pila Seca. En 
1910 la pila fue sustituida por un to-
rreón eléctrico, de manera que estos 
dos elementos históricos, junto a la 
presencia de especies vegetales endé-
micas y la visión monumental de la 
torre del SXVII como elemento final 
de convergencia, se convirtieron en 
los ejes vertebradores de un proyec-
to que planteaba la diferenciación de 
dos áreas de actuación que requerían 
diferentes tratamientos para su dife-
renciación; alumbrado vial de las ca-
lles convergentes y ornamental de la 
plaza central.

Para el alumbrado vial, dado la rique-
za patrimonial del ámbito de actua-
ción y su carácter múltiple residen-
cial-comercial-turístico con acceso 
restringido y uso peatonal priorita-
rio, se decidió adoptar una solución 
de tipo vial ambiental. Anticipando, 
en proyecto, los requerimientos del 
actual Real Decreto 1890/2008 De Efi-
ciencia Energética en Instalaciones 
de Alumbrado Exterior se eligieron 
luminarias modelo BEGA 8791 
asimétricas instaladas a 4,5mts de 
altura buscando obtener niveles de 
iluminancia media en calzada del or-
den de 20Lx, acordes a la clasificación 

de tipo E (según ITC-EA-02), evitando 
niveles excesivos y la instalación de 
puntos de luz a gran altura, incompa-
tibles con el desarrollo racional del 
alumbrado ornamental, el descanso 
de los vecinos y la correcta ambienta-
ción de un centro histórico.

Para la iluminación ornamental de 
los elementos singulares de la pla-
za, se eligen dos criterios de diseño; 
el primero, través de proyectores 
compactos, de escaso impacto visual 
y alto rendimiento, BEGA 8351 y 
BEGA 8412, con lámparas HIT -TC-
CE de 20W y 35W respectivamente 
que persigue la acentuación de ele-
mentos singulares de árboles y arbus-
tos, controlando los haces de proyec-
ción en las áreas elegidas de manera 
que no se produzcan resplandores 
luminosos innecesarios o fenómenos 
de luz intrusa.

El segundo grupo de luminarias 
ornamentales, aprovecha la inten-
cionada depresión en los niveles de 
alumbrado general en la zona central 
de la plaza para instalar en suelo ba-
lizas BEGA 8697 con leds de última 
generación, que acompañan al peatón 
por su interior y rodean el perímetro 
del torreón acentuando suavemen-
te su geometría. Para acentuar los 
elementos ornamentales, sin subir 
excesivamente niveles, se ha jugado 
con el cambio de temperatura de co-
lor de las fuentes de luz para lograr 
contraste cromático e intentado que 
la iluminación general no invada las 
zonas a acentuar.

Finalmente para la iluminación de la 
fuente se emplearon dos mini proyec-
tores led BEGA 8690 de 3W, empo-
trados en el vaso que mediante una 
simbiosis mágica entre agua y luz 
invitan al peatón a la relajación y ha 
pasear por los rincones de la memo-
ria de una de las plazas más emblemá-
ticas de ésta ciudad Patrimonio de La 
Humanidad desde 1999.

Arquitectura: Fernando 
Beautell y Javier Díaz Llanos

Texto: Cristopher 
Marrero Galván (Lledó 
Iluminación Tenerife)

Proyecto de Ingeniería e 
Iluminación: José Miguel 
Martín Corriente

Fotografía: José Miguel 
Martín Corriente, I.G.S 
Ingenieros Archipiélago S.L
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SChNEIDER 
ELECTRIC invertirá 
25 millones de 
euros en Navarra
El grupo ha hecho pública una in-
versión de 9 millones de - que se 
suman a otros 16 millones anun-
ciados por la empresa en septiem-
bre- durante la visita del Conse-
jero de Innovación, Empresa y 
Empleo a la planta de Puente la 
Reina. 5 de esos millones irán des-
tinados a I+D+i.

El Gobierno de Navarra subven-
cionará el 10% de las inversiones 
que Schneider Electric realice en 
Puente la Reina en el período com-
prendido entre 2009 y 2011

El director general de Schneider 
Electric, D. Enrique Valer, ha anun-
ciado una inversión adicional de 9 
millones de euros en la planta que el 
grupo tiene en el municipio de Puente 
la Reina. La empresa, que en el mes 
de septiembre avanzó la elección de 
Puente la Reina para el desarrollo y 
fabricación de unas nuevas líneas de 
pequeño material eléctrico, aprove-
chó la visita de D. José María Roig 
Aldasoro, Consejero de Innovación, 
Empresa y Empleo, y Dña. Begoña 
Urien Angulo, Directora General de 
Empresa del Gobierno de Navarra, el 
pasado 19 de febrero para dar a cono-
cer los detalles del proyecto.

Durante la visita, D. José María Roig 
Aldasoro destacó el compromiso de 
la multinacional con Navarra y la 
importancia estratégica de este pro-
yecto, ya que fomenta la inversión a 
largo plazo, la competitividad y el em-
pleo en una clara apuesta de Schnei-
der Electric por Puente la Reina.

De la inversión de 25 millones de 
euros anunciada por la empresa, 16 
millones están vinculados directa-
mente a la instalación de las líneas de 
producción de los nuevos productos. 
Los nueve restantes irán destinados 
en parte al centro de investigación y 
desarrollo que Schneider Electric tie-
ne ubicado en Puente la Reina (5 mi-
llones) y a adaptar la planta para me-
jorar su productividad (4 millones). 
El Centro de Desarrollo de Puente la 
Reina, uno de los cinco que Schneider 
Electric tiene en España, se centra en 
la investigación de pequeño material 

eléctrico y ocupa actualmente a 32 
personas.

D. Enrique Valer, Director General de 
Schneider Electric para la zona Ibéri-
ca, acompañado de D. Patxi Mendio-
roz, Director de la Planta de Puente la 
Reina, han mostrado a los asistentes 
los prototipos de las nuevas líneas de 
producto que se fabricarán en Puente 
la Reina.

Las nuevas líneas de pequeño ma-
terial eléctrico

Estas nuevas líneas de producto, que 
refuerzan la posición de la compañía 
en el mercado de pequeño material 
eléctrico, están especialmente con-
cebidas para residencias, oficinas y 
edificios. Las líneas incluyen un am-
plio catálogo de productos que abarca 
desde interruptores y enchufes hasta 
soluciones globales que permiten au-
mentar la confortabilidad y adaptabi-
lidad de los espacios, así como incre-
mentar la eficiencia energética de los 
mismos.

Los nuevos productos se han dise-
ñado bajo criterios modulares con el 
fin de facilitar su instalación e inter-
cambio por parte del usuario final. 
Las piezas, de línea suave y elegante, 
incorporan materiales innovadores, 
como la pizarra, el vidrio, el cuero o 
el aluminio, lo que permite adaptar-
las a todo tipo de ambientes. Además, 
como es norma de los productos de 
Schneider Electric, el diseño y fabri-
cación de estas nuevas líneas se rige 
por criterios de sostenibilidad y res-
peto al medioambiente. 

Los nuevos desarrollos de material 
eléctrico supondrán en 2013 aproxi-
madamente el 70% de la producción 
de Puente la Reina, doblando la cifra 
de negocio de 2009.

La planta de Puente la Reina

En 1972 nace la fábrica electrotécni-
ca Eunea bajo la influencia de B.J.C, 
de la que se escinde cuatro años más 
tarde. En 1984 empieza a comerciali-
zar sus productos con su propia red 
comercial y al cabo de dos años lanza 
al mercado la gama de pequeño ma-
terial eléctrico S-47, destinado sobre 
todo a la instalación doméstica.

A principios de los noventa, se inicia 
la integración con Schneider Elec-
tric, primero a través de Himel y más 
tarde a través de Telemecanique. En 
1992, Eunea se fusiona plenamente 

con Schneider Electric España. En 
la actualidad, Puente la Reina cuenta 
con aproximadamente 200 trabajado-
res y satisface la demanda de pequeño 
material eléctrico del grupo para más 
de 25 países en cuatro continentes.

De izquierda a derecha, Matías Sainz, Responsable de I+D+i de 
Schneider Electric en Puente la Reina; Patxi Mendiorioz, Director de 
la Planta de Puente la Reina; José María Roig Aldasoro, Consejero 
de Innovación, Empresa y Empleo; Enrique Valer, Director General de 
Schneider Electric para la Zona Ibérica.

El Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, José María Roig 
Aldasoro, y Enrique Valer, director general de Schneider Electric, 
junto a parte del catálogo de productos de UNICA, producto estrella 
de la fábrica, que se distribuye a más 25 países en 4 continentes.
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GENERAL CABLE 
presenta un 
catálogo de 
cables para 
infraestructuras 
ferroviarias 
General Cable, compañía líder en el 
sector de cables a nivel internacional, 
acaba de presentar un nuevo catálogo 
de cables específicamente dirigido al 
sector de las infraestructuras ferro-
viarias. Se prevé que el sector ferro-
viario tenga un fuerte crecimiento en 
los próximos años debido a la apuesta 
de gobiernos y autoridades por este 
medio de transporte, en especial por 
las redes de metro, tranvía y trenes 
de alta velocidad.

El catálogo, con 12 páginas de mo-
derno diseño gráfico y profusamente 
ilustradas, muestra con todo deta-
lle la gama de cables de la compañía 
para este sector, concebidos para dar 
seguridad al transporte ferroviario, 
evitando los problemas técnicos que 
pueden conllevar retrasos, riesgos 
de accidentes e importantes pérdidas 
económicas. En este sentido, General 
Cable constituye un proveedor clave 
para el sector ferroviario, siendo ca-
paz de suministrar todos los equipos 
necesarios para cualquier proyecto 
de infraestructura.

La compañía ofrece todo tipo de ca-
bles y componentes de energía, seña-
lización y comunicaciones. Así, por 
ejemplo, para el sistema de electrifi-
cación provee los cables de catenaria, 
los feeders y diversos cables de baja, 
media y alta tensión. También sumi-
nistra cables de baliza para el Siste-
ma de Gestión de Tráfico Ferroviario 
Europeo (ERTMS) y para la señali-
zación dispone de cables multicon-
ductores, multipares, cuadretes, con 
soluciones avanzadas para evitar pro-
blemas con las interferencias electro-
magnéticas. 

En cuanto a las telecomunicaciones, 
la compañía suministra cables de fi-
bra óptica, cables telefónicos, cable 
de datos y componentes para siste-
mas de cableado estructurados des-
tinados al uso en redes de área local 
empleadas en las estaciones ferrovia-
rias. Asimismo, para los sistemas de 
comunicación inalámbrico GSM-R, 

dispone de cable coaxial radiante y 
sus componentes de conectorización 
y anclaje. General Cable contribuye a 
aumentar la seguridad de estas infra-
estructuras de transporte con sus ca-
bles cero halógenos, de baja emisión 
de humos y alta resistencia al fuego. 

En el catálogo se detallan las prin-
cipales características técnicas de 
todos y cada uno de los cables, mos-
trándose asimismo un gráfico de su 
sección. La información se comple-
menta con una descripción del perfil 
corporativo de la compañía, su im-
plantación a nivel mundial, su filo-
sofía empresarial y su apuesta por la 
innovación. 

TEMPER lanza su 
nueva página web
Con la entrada en este 2010 la empre-
sa Temper ha lanzado su nuevo portal 
web en www.temper.es. Con este es-
pacio se renueva la imagen de la com-
pañía y se muestra de forma intuiti-
va, completa y visualmente atractiva 
toda la información y las soluciones 
que engloba Temper.

En esta web también se pueden en-
contrar nuevas aplicaciones y áreas 
específicas, entre las que destacan las 
relacionadas con la eficiencia energé-
tica, la movilidad sostenible, la e-con-
ciencia y otros servicios.

En cuanto a sus funcionalidades, este 
nuevo espacio web de Temper está 
concebido como una web 2.0, lo que 
permite una mayor interactividad 
en contenidos y una mejora en la ac-
cesibilidad y servicios ofrecidos al 
usuario.

Accede a www.temper.es y descubre 
las novedades que Temper pone a tu 
alcance.
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Catálogo en 
formato PRESTO
Todas las unidades de obra Simon 
y Simon Connect en único CD.

Simon presenta todas las unidades 
de obra de vivienda y terciario en 
un mismo CD para facilitar la bús-
queda y ofrecer un mejor servicio.

Esta nueva versión del catálogo Si-
mon en formato PRESTO y FIEBDC, 
incorpora las siguientes novedades:

Una nueva gama de seguridad. 
Simon Alert, www.simonalert.com, 
fácil de instalar y con grandes pres-
taciones:

• Control de accesos por teclado, tar-
jeta, huella dactilar autónomos y 
en red.

• Videovigilancia, videoalerta GSM 
y en red.

• Antiintrusión inalámbrica 

• Alarmas técnicas

Inmótica. Un Gestor habitación 
para SimonVIT@, para hoteles, ofi-
cinas, residencias geriátricas, etc., 
que aporta una gestión integral y 
de forma centralizada del clima y la 
iluminación de la habitación o sala y 
como consecuencia un importante 
ahorro energético, con estética Si-
mon82 y Simon82 Nature integrán-
dose a la perfección en los ambientes 
más vanguardistas.

Sonido. Radio digital autónoma, en 
el espacio de un interruptor podemos 
instalar una radio digital autónoma 
de uso intuitivo gracias a su pantalla 
digital, con salida para auriculares 
además de todas las funciones habi-
tuales. Disponible en la estética de 
todas las series Simon.

Nueva serie de 
sonido distribuido 
dsound de 
IMPROVE
OPTIMUS renueva su marca de 
sonido distribuido incorporando 
radio FM y funciones domóticas 
en sus mandos 

dSOUND es un sistema de distribu-
ción de sonido con control digital por 
bus RS-485, funciones domóticas y 
conexión con megafonía. Entre sus 
múltiples prestaciones destacan la 
radio FM estéreo independiente con 9 
presintonías, pantalla LCD retroilu-
minada, control digital del audio, 
reloj digital con alarma, función de 
escucha simultánea (para cuidado de 
niños, ancianos…), intercomunica-
ción o entrada auxiliar en cada man-
do para fuente musical externa (MP3, 
CD…). El mando domótico de la se-
rie dispone de un mando a distancia 
para control de todas las funciones, 
entre ellas la de contestar al portero 
automático y abrir la puerta, o la de 
recibir y efectuar llamadas al exte-
rior por la línea de teléfono analógi-
co. Los mandos de control dSOUND 
disponen de marcos propios en varios 
acabados y además son compatibles 
con las series de mecanismos eléctri-
cos más habituales del mercado.

Los mandos de control dSOUND in-
corporan amplificadores de 1,5 W a 
8 0hm. La serie dispone de altavoces 
para empotrar en caja universal, de 
2”, y en techo, de 3,5”, 5” y 8”, además 
de toda la gama de altavoces OPTI-
MUS con conexión a 8 ohm. Para 
adaptarse mejor a cualquier recinto, 
las rejillas para el altavoz de 5” están 
disponibles en varios colores. 

En hoteles o edificios de oficinas 
dSOUND se combina con los siste-
mas de megafonía. Desde cualquier 
mando se puede atacar una etapa de 
potencia de línea de 100 V para cubrir 
zonas amplias, utilizando los tipos 
de altavoz habituales en megafonía 
(exponenciales, proyectores, esferas, 
columnas…). A su vez el sistema de 
megafonía puede proporcionar una 
señal de audio prioritaria que se emi-
tirá por todos los altavoces conecta-
dos a los mandos, una aplicación de 
gran importancia en los sistemas de 
evacuación por voz.

En funciones estándar, incorpora un 
interruptor de persianas tres po-
siciones en una sola tecla: subida, 
bajada y reposo que permite detener 
la carrera de la persiana justo en el 
punto que lo desea el usuario, simpli-
ficando así el manejo de las mismas. 
Disponible con la estética de todas las 
series Simon, en el caso de Simón 27 
permite su integración en Simon27 
AQUA para exteriores y Simon27 
SCUDO que protege el mecanismo en 
entornos adversos, además Simon 27 
se incorpora su versión modular.

Conectividad. Caja de conexiones 
para suelo circular, permite un ma-
yor espacio interior para el conexio-
nado de dispositivos. Ideal para espa-
cios diáfanos donde la conectividad 
de voz datos y multimedia es una ne-
cesidad: salas de congresos, reunio-
nes, oficinas, etc.
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Nuevo biométrico 
de FERMAx: fiable, 
resistente y a un 
precio increíble
Fermax amplía su sección de con-
trol de accesos con un nuevo con-
trol de accesos biométrico. Es un 
lector térmico de huella dactilar 
que ofrece gran calidad y máxi-
mas garantías de seguridad a un 
precio sustancialmente más bajo 
que el de los anteriores lectores 
ópticos. 

El control de accesos por reconoci-
miento de huella dactilar que pre-
senta la firma valenciana se basa en 
la tecnología térmica sustituyendo a 
los clásicos lectores ópticos. Ahora, 
en vez de leer la forma de las huellas, 
los nuevos equipos de Fermax son ca-
paces de identificar el dibujo dactilar 
de una persona a partir de la diferen-
cia de temperatura que hay entre las 
crestas y valles de su huella. El cam-
bio no es sólo tecnológico: el nuevo 
modelo es más fiable y rápido que el 
sistema anterior. Otras ventajas más 
que notables son su precio ventajoso 
y su capacidad para ser instalado tan-
to en interiores como en exteriores.

El nuevo lector está integrado en un 
perfil de aluminio con la estética de 
la nueva serie de placas CITYLINE. 
Se instala empotrado, lo que unido a 
su acabado metálico y su tecnología 
térmica, lo convierte en un equipo 
preparado para intemperie y muy 
robusto. Puede trabajar de forma au-
tónoma para el control de una única 
puerta de acceso en oficinas, locales u 
otras dependencias.

Las huellas autorizadas abrirán la 
puerta. Una segunda huella puede 
activar otro dispositivo como una 
alarma o bien la apertura de una per-
siana motorizada. 

En instalaciones con muchos accesos 
se pueden combinar lectores de dis-
tintas tecnologías.

Estos sistemas de gran capacidad se 
llaman centralizados y se pueden 
gestionar desde un PC a través de un 
software dedicado, o bien de forma 
remota (IP). 

Este lector se puede incorporar como 
accesorio en las placas de portero y 
videoportero CITYLINE, añadiendo 
en el mismo equipo un interesante 
plus de seguridad y comodidad.

Características técnicas:

• Tanto en modo autónomo como en 
centralizado, puede almacenar en 
su memoria 950 usuarios en modo 
1 huella ó 630 en modo 2 huellas por 
usuario (una para la puerta y otra 
para la alarma o persiana motori-
zada, por ejemplo).

• Su utilización es muy intuitiva y 
visual. Un display y unos leds indi-
can la apertura de la puerta, si la 
lectura de huella es correcta o no, 
el número de usuario, la gestión del 
menú de configuración y de altas-
bajas, etc.

• Se programa con un dedo maestro 
(el del administrador del sistema) 
y un pequeño teclado remoto por 
infrarrojos para las altas y bajas de 
usuarios. 

Ref. 6990 LECTOR HUELLA 
DACTILAR 600 

Incluye caja de empotrar y teclado de 
programación.

Medidas: 130(H)x128(V)mm.

Accesorio (opcional): Caja superficie 
ref.7061.
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El futuro es algo que cada cual alcan-
za a un ritmo de sesenta minutos por 
hora, haga lo que haga y sea quien sea. 

Clive Staples Lewis

Si nunca se habla de una cosa es como 
si no hubiese sucedido.

Oscar Wilde

La verdad es lo que es, y sigue siendo 
verdad aunque se piense al revés.

Antonio Machado

Todo el mundo es ignorante, sólo que 
en materias distintas.

W. Rogers 

Lo más razonable que se ha dicho so-
bre el matrimonio y sobre el celibato 
es esto: hagas lo que hagas te arrepen-
tirás. 

Agatha Christie 

La política es el arte de buscar proble-
mas, encontrarlos, hacer un diagnósti-
co falso y aplicar después los remedios 
equivocados.

Groucho Marx

Vive de manera que puedas mirar fija-
mente a los ojos a cualquiera y mandar-
lo al diablo.

Henry-Louis Mencken

Al final, utilizas internet cuando lo 
necesitas. Es como cuando empiezas a 
ir al supermercado, que compras todas 
las ofertas y después ya sabes que tie-
nes que comprar una lata de atún y un 
bote de suavizante.

Joaquín Oristrell

Modestamente, la televisión no es cul-
pable de nada. Es un espejo en el que 
nos miramos todos, y al mirarnos nos 
reflejamos. 

Jaime de Armiñán

La experiencia no es lo que te sucede, 
sino lo que haces con lo que te sucede.

Aldous Huxley

Un hombre de virtuosas palabras no es 
siempre un hombre virtuoso. 

Confucio

A veces hay que estropear un poquito 
el cuadro para poder terminarlo.

Eugene Delacroix

Frases para 
la reflexión

Rincón para 
el humor “O Lecer de Isolino” Publicado en La Voz de Galicia por Xaquín Marín






