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Entrevista 5 

Las cosas van como van. Incidir una vez más en 
ello, además de cansar, ni supone novedad ni 

aporta nada positivo, por tanto, y para no tener que 
seguir amargando al personal, hablaremos de otras 
cuestiones, que también son noticia y nos dan otra fa-
ceta, también actual, de la realidad.

Empezaremos por los cambios, y es que los ha habi-
do en ASINEC ya que desde el pasado 26 de marzo la 
Asociación tiene un nuevo presidente y nueva Junta 
Directiva, en la que continúan algunos miembros de 
la anterior, entre ellos el hasta ahora presidente, pero 
que aporta sangre nueva, gente joven y bien prepa-
rada que con seguridad aportará nuevas ideas y un 
punto de vista más cercano a la nueva realidad social 
y empresarial que se abre en nuestro mundo.

El hecho de que la Asociación “funcione” no es moti-
vo suficiente para “dormirse” y es muy conveniente, 
más bien imprescindible, sentar bases sólidas para 
ese futuro incierto que nos espera.

Ya no es sólo cuestión de “renovarse o morir”, es una 
pura necesidad adaptarse y, ya a corto plazo, los cam-
bios van a ser contundentes.

Además de una situación complicada en la que ine-
vitablemente habrá “bajas”, TODO ESTÁ CAMBIAN-
DO A UN RITMO CASI DESCONCERTANTE.

Para empezar, habrá que saber adaptarse a los drás-
ticos cambios que la tecnología nos está imponiendo. 
Es impensable, absolutamente impensable, conside-
rar que en los años venideros podamos “pasar” de las 
nuevas tecnologías. Incluso para la instalación más 
simple, hasta el “sencillo punto de luz” se verá afecta-
do y ya nunca será lo mismo.

¿Qué vamos a decir de la informatización de toda 
nuestra vida?. Todo se ve ya afectado por la telemáti-
ca. A nivel de captación de información desaparecen 
los catálogos y documentos tradicionales y conseguir 
estar al día sólo es posible si utilizamos BIEN Inter-
net, teniendo además una cantidad tan impresionan-
te de información que algunos literalmente “se aho-
gan” en un océano de posibilidades al no saber filtrar 
y seleccionar adecuadamente aquello que estricta-
mente necesitan o puede suponer un conocimiento 
que mejore su actividad profesional.

Pero no es que nos haga falta, es que no nos queda 
más remedio. Algo tan imprescindible como la tra-
mitación de las instalaciones que realizamos sólo se 
podrá hacer, en plazo muy corto, de forma telemáti-
ca. Ya hay que hacerlo en las instalaciones de Tele-
comunicaciones, que dependen del Ministerio de In-
dustria, y la Xunta está preparando el procedimiento 
para que todas las instalaciones que de ella dependen 
se legalicen únicamente por medios telemáticos.

Es decir, queramos o no, tendremos que adaptarnos 
o ser esclavos de colaboradores externos que nos so-
lucionen aquellas cuestiones (que cada vez son más) 
que nosotros “no sabemos”, “no nos atrevemos” o “no 
queremos” resolver.

Editorial
A esto se une la ingente cantidad de legislación que 
continuamente sale a la luz y que afecta a nuestra ac-
tividad diaria, con un permanente cambio de norma-
tiva, no siempre obligada por el avance tecnológico y, 
lo que es peor, muchas veces contradictoria y reñida 
con otros reglamentos o con el sentido común, etc.

¡Qe en fin!, que ya no es lo mismo. Antes sacabas un 
carnet y … ¡a trabajar si hay suerte!, ahora no. Estás 
condenado a un reciclaje que muchas veces te supera 
(y desespera), pero amigo, o te adaptas ... o ...

Bueno, que hay que espabilar.

En lo que a la Asociación se refiere, somos consciente 
de que también hay que adaptarse y nuestra preten-
sión es la de dotarnos de los medios técnicos y huma-
nos necesarios para poder mejorar los servicios con 
la incorporación de nuevas opciones, como la ayuda 
a las tramitaciones telemáticas, certificaciones de ca-
lidad de las empresas, mejora de la canalización de 
información a los asociados, etc.

Estamos convencidos de que, si hasta la fecha los ser-
vicios que presta la Asociación eran importantes, en 
el futuro lo serán aún más, ya que, las asociaciones 
tendrán que actuar como entidades colaboradoras 
con la Administración en representación de los gre-
mios que representan. Es una realidad que cada día 
es más importante el papel de las asociaciones pro-
fesionales y nuestra responsabilidad es la de adap-
tarnos lo mejor posible a las nuevas necesidades, 
actuando siempre con rigor para aumentar si cabe la 
credibilidad y reconocimiento de entidades como la 
nuestra.

En eso estamos.
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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:

• GUSTAVO ANTONIO PÉREZ NOGUEROL, de Bergondo

• DAMISCA ING. Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L., de A Coruña

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.

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

• JOSÉ A. BARREIRO UZAL “ENT. INST.” pasa a denominarse  
FERNANDO BALDOMIR SOUTO

• PANXO ELECTRICIDADE, S.L.L. pasa a denominarse    
JOSÉ MANUEL ABELENDA BRANDON.

• INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIDALGO Y LÓPEZ, S.L. pasa a denominarse 
JESÚS MANUEL FIDALGO PÉREZ



Noticias ASINEC8 

Un año más ASINEC ha celebrado el día de la patrona 
de los electricistas, la Virgen de la Candelaria.

El día dos de febrero en la iglesia parroquial de los 
Santos Ángeles se asistió a la misa de “las candelas” 
con asistencia de un numeroso grupo de represen-
tantes de la asociación. Por cierto, para los que no lo 
sepan, informamos que en la actualidad se está cons-
truyendo en la misma plaza la nueva iglesia por lo 
que esta misa de las candelas seguramente habrá sido 
la última celebrada en el viejo local habilitado para 
la parroquia, disponiendo en el futuro de un templo 
ubicado en un edificio dedicado únicamente a centro 
parroquial.

Como viene siendo habitual, tras los actos religiosos 
los asistentes se reunieron en un local próximo para 
celebrar de forma más mundana la festividad. Pin-
chos y buena compañía, como siempre, para celebrar 
el día de la patrona. Agradecemos de forma especial 
la asistencia de algunos “jubilados” que siguen parti-
cipando en las actividades organizadas por ASINEC 
y que seguimos considerando “como de la familia” (y 
que sea por muchos años).

Virgen de La Candelaria
Celebración del día de la patrona
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La Asamblea General Ordinaria de ASINEC se ce-
lebró el 26 de marzo, con la particularidad especial 
en esta ocasión de que en ella se produjo el relevo de 
Junta Directiva, al haber finalizado el período para el 
que había sido elegido la Junta anterior.

El hasta ese día presidente, D. Manuel Miñones Tri-
llo, no podía seguir presentándose a una nueva elec-
ción ya que los actuales estatutos, modificados en el 
2005, impiden que el cargo se asuma por un período 
superior a dos candidaturas (es decir, ocho años en 
condiciones normales).

La Asamblea, y la posterior Comida de Confrater-
nidad se desarrollaron en los locales del Mesón de 
Pastoriza de Arteixo, volviendo al lugar tradicional 
después del paréntesis del pasado año en el que los 
actos se trasladaron al Convento de San Francisco en 
Santiago con motivo del Año Xacobeo.

En lo que se refiere al desarrollo de la Asamblea, el 
Sr. Miñones procedió a realizar una exhaustiva expo-
sición de las actividades realizadas a lo largo del año 
2010 y, con motivo de su despedida, hizo asimismo un 
recordatorio de los principales eventos y acciones de 
ASINEC en los ocho últimos años en los que ejerció 
de presidente de la Asociación, dando las gracias a 
todos por la colaboración, participación y contribu-
ción para haber logrado unos resultados tan satisfac-
torios en estos últimos ejercicios. Agradeció de forma 

Asamblea General Ordinaria

especial la colaboración de los miembros de la Junta 
Directiva y del personal de la asociación, a la vez que 
animó a los compañeros que toman el relevo a conti-
nuar trabajando con ilusión para lograr, si es posible, 
resultados aún mejores.

Los presentes manifestaron su reconocimiento a la 
gestión del Sr. Miñones con un cerrado aplauso.

Después de seguir el orden del día establecido, y una 
vez aprobados por unanimidad los resultados del año 
2010, los presupuestos del 2011 así como el movimien-
to de asociados, etc, se procedió a la presentación de 
la única candidatura presentada, que correspondía 
a D. Juan Andrés López Fóuz y en la que figuraban 
miembros de la anterior Junta Directiva con un im-
portante número de incorporaciones.

Presentada la candidatura esta fue aceptada por 
unanimidad. Hay que destacar que, en previsión de 
posibles bajas, el número de componentes de la can-
didatura fue superior al mínimo exigible para la for-
mación de la Junta Directiva, con el propósito de que 
los representantes de empresa electos que no entren 
a formar parte en primera instancia de la Junta D. 
puedan incorporarse a la misma si se producen bajas 
por algún motivo (jubilación, indisponibilidad, etc) 
sin que sea necesaria una nueva elección de los susti-
tutos para esas posibles bajas.

☛
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De esta forma, y una vez realizadas las oportunas 
gestiones por parte del presidente elegido con los 
integrantes de su candidatura, la composición de 
la nueva Junta Directiva de ASINEC queda de la si-
guiente forma:

Quedan elegidos además el resto de componentes de 
la candidatura:

D. Ángel González López

D. Borja José Pazos Cendán

D. Francisco Loureiro García

D. José Mariño Mato

D. Roberto Martínez Cutrín

D. Eduardo Muñiz Costas
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A la finalización de la Asamblea y previamente a la 
Comida de Confraternidad los asistentes a la misma 
y los acompañantes, invitados, etc, disfrutaron de un 
aperitivo que sirvió además para el reencuentro de 
amigos, saludos, presentaciones, etc. 

Pasadas las 14.30 los asistentes iniciaron la Comida 
de Confraternidad a la que asistieron más de doscien-
tos comensales. Entre los invitados que nos acom-
pañaron destacamos al representante de Apietel y 
expresidente de FENIE (Sr. Arias), Apiel (Sr. Fernán-
dez) de Instalectro (Sres. Cid y Vázquez de Juánez), de 

Instalectra (Sr. Alonso), de la Jefatura Territorial de 
la Consellería de Economía e Industria (Sr. Osé) y de 
la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones (Sres. 
Canales y Tombilla).

Asistió también un importante número de represen-
tantes de entidades que en la actualidad son socios 
colaboradores de ASINEC, y por supuesto, algunos 
instaladores ya jubilados que siguen participando en 
esta cita tan entrañable para la Asociación.

A continuación se incluyen 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

A lo largo del ejercicio 2010 sólo han sido tres los aso-
ciados que cumplieron los 25 años en el ejercicio de la 
profesión (y en posesión del carnet de instalador) a los 
cuales les corresponde, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de ASINEC la insignia de oro de la Asociación.

Los asociados a los que les ha correspondido en esta 
ocasión la insignia de oro han sido:

• D. Francisco Manuel Creo Martínez

• D. Jesús Manuel Encinas Luís

• D. José M. Fontao García 

La cifra de asociados que han cumplido sus bodas de 
plata y a los que se les ha entregado la correspondien-
te insignia de oro se eleva ya a 127, de los que, como 
es lógico, dada la antigüedad de la Asociación, hay 
ya un considerable número de jubilados. El número 
previsto para la próxima entrega es importante, ya 
que es un año en que coinciden bastantes compañe-
ros en cumplir sus 25 años de profesión. Es decir, la 
Asociación es ya una institución veterana en la que 
ya hace tiempo que se ha empezado a tomar el relevo 
por nuevas generaciones.

1 El presidente Sr. 
Miñones hace entrega 
de la insignia de oro 
al asociado Francisco 
Manuel Creo.

2 José M. Fontao recibe 
su insignia de oro 
que le acredita como 
“veterano”.

1 2



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.
• Tramitación de alta empresas instaladoras B.T. y M.T.
• Tramitación alta en el Registro Industrial.
• Tramitación expedientes Nuevas Industrias.
• Solicitud certificados no sanción.
• Apoyo y asesoramiento para la tramitación de firma electrónica y para el 

registro en el REA*.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal para los trabajadores de las 

empresas asociadas.
• Apoyo y asesoramiento para la tramitación telemática para la 

legalización de instalaciones de Electricidad y Telecomunicaciones.

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.: 1.800.000 €
• R.C. Patronal: 1.800.000 € (300.000 €/victima). 

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, correos electrónico y otros medios se informa a los asociados 
de todas las novedades que pueden afectar al ejercicio de la profesión, con 
especial incidencia en la normativa técnica; cambios en los procedimientos 
administrativos, tramitaciones y registros; disposiciones en materia de 
PRL; Convenio Colectivo; especificaciones, normas y otras novedades 
que afectan a las compañías suministradoras, realización de jornadas, 
subvenciones, 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.
• C.E.I.: Comité Español de iluminación

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
www.asinec.org
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Un año más la jornada finalizó con el sorteo de ob-
sequios facilitados 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:

•	 ABM-REXEL

•	 AMBILAMP

•	 ANPASA

•	 APIEL

•	 APIETEL

•	 CARANDINI

•	 CIRCUTOR

•	 CLAVED

•	 BJC

•	 DIELECTRO	INDUSTRIAL

•	 DIGAMEL

•	 ECA

•	 ELEKO	GALICIA

•	 FERMAX

•	 HAGER

•	 HIRSCMAN

•	 ISONOR

•	 KILOVATIO	GALICIA

•	 OPTIMUS

•	 QATRO.	ELECT

•	 SCHNEIDER	
ELECTRIC	ESPAÑA

•	 SEGUROS	ANTELO

•	 SIEMENS

•	 SIMÓN

•	 SOLER	Y	PALAU

•	 TELEVÉS

•	 URANO

Las siguientes fotogra-
fías corresponden al 
sorteo y la entrega de al-
gunos de los obsequios.

Sorteo de obsequios
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1 Curso Instalaciones ICT
2 El curso de Instalaciones 

de ICT fue impartido por 
D. Raúl Fdez. Tombilla

3 Curso sobre la Ley 
orgánica de protección 
de datos de carácter 
personal.

2 3

3

En el presente año se han desarrollado tres nuevos 
cursos de Formación Continua (Contratos Programa) 
cofinanciados por la Xunta de Galicia y el Fondo So-
cial Europeo.

Los cursos subvencionados de este nuevo ciclo son los 
siguientes:

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

• Instalaciones de ICT, 30 horas presenciales.

• Instalaciones ICT, 30 horas. 

• Ley Orgánica de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal.

Los tres cursos se han realizado ya con éxito.

Formación continua
Cursos Contratos Programa “ASINEC”
Programa ASINEC - 2010/2011

1
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Jornada Técnica sobre puertas metálicas y registros 
para instalaciones eléctricas en edificios

En colaboración con nuestro socio colaborador URA-
NO INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS, el 3 de 
marzo se ha organizado una Jornada en la que se pre-
sentaron soluciones homologadas para puertas resis-
tentes al fuego con rejillas de ventilación bloqueables 
incorporadas y tapas RF para registros de patinillos 
en edificios.

El programa de la jornada incluía el análisis de la 
resistencia al fuego de armarios y locales de centrali-
zaciones de contadores, ventilaciones de los mismos, 
características de los registros de las derivaciones in-
dividuales y certificaciones de ensayos frente al fue-
go, y la jornada fue impartida por D. Miguel Bravo, 
Director comercial de URANO INDUSTRIAS ELEC-
TROMECÁNICAS.





Noticias ASINEC24 

Jornada Técnico-comercial Rointe

En colaboración con nuestro socio colaborador RO-
INTE, el 5 de abril se organizó una Jornadas sobre 
calefacción cuya finalidad era transmitir a los insta-
ladores el interés por especializarse en los procesos 
y servicios, tanto industriales como domésticos que 
utilizan electricidad, en especial la calefacción eléc-
trica y la producción de agua caliente sanitaria, expo-
niendo para ello las últimas tecnologías controladas 
digitalmente que aporta el Sistema Digital ROINTE.

Debido a su bajo consumo y alta eficiencia energética, 
este sistema se posiciona como referente a nivel euro-
peo, ostentando el liderazgo como el sistema más se-
guro, ecológico, confortable y económico del mercado. 

La jornada fue impartida por D. Jacobo Aliaga, Di-
rector comercial de la firma ROINTE y participó tam-
bién en la misma D. José Dengra, presidente funda-
dor de la entidad.

A los asistentes se les entregó abundante documen-
tación técnica y comercial junto con una prenda de 
trabajo. Se sorteó además un bono para estancia de 
un fin de semana en un Parador Nacional para dos 
personas cuyo afortunado ganador fue el instalador 
Isidro Murujosa.

1 Isidro Murujosa 
(izquierda) recibe el 
premio de estancia en 
hotel

1
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Jornada sobre arbitraje y mediación civil y mercantil

En colaboración con nuestro socio colaborador 
BESTCOM, el 12 de abril se organizó una Jornada 
impartida por D. Juan José Muñoz, abogado especia-
lizado en arbitraje y socio fundador de Acción Legal, 
quien, bajo el título “COMO COMBATIR Y EVITAR 
LA MOROSIDAD EN LA EMPRESA”, realizó una 
brillante exposición sobre la legislación y regulación 
en materia de morosidad y los mecanismos más re-
comendables para hacer frente, dentro de lo posible 

a la lacra de los impagados y/o excesivos plazos que 
aún se soportan en la actualidad a pesar de la legisla-
ción existente al respecto, fundamentalmente la Ley 
15/2010.

En la presentación D. Juan José Muñoz estuvo acom-
pañado en la mesa por D. Germán Sánchez Quintana, 
Delegado de BESTCOM en Ourense.
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Las modificaciones legislativas sólo han traído 
desconfianza al sector fotovoltaico
La reducción de primas perjudicará gravemente a 
miles de empresas instaladoras y a sus trabajadores

Acuerdos y contratos alcanzados con el Estado y 
reflejados en el BOE se incumplen, lo que produ-
ce graves perjuicios a varios miles de empresas y 
trabajadores altamente cualificados.

Según estimaciones de la Federación Nacional de 
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Teleco-
municaciones de España, FENIE, los recientes cam-
bios en el sector fotovoltaico provocarán la pérdida 
aproximada de 4.000 empleos de alta especialización 
de forma directa, así como alrededor de otros 20.000 
más indirectos.

Al amparo de una legislación que estimulaba el cre-
cimiento de un sector como el de las energías reno-
vables y limpias, muchas empresas han reconvertido 
sus líneas de negocio, invirtiendo capital en formar a 
un gran número de trabajadores para atender la de-
manda provocada, confiados en que un contrato con 
el Estado no podría cambiar, menos aún después de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Con justificación en un problema de déficit tarifario, 
aceptado pero no justificado, y con una incapaci-
dad de previsión en la legislación adecuada, se han 
reducido las primas que reciben las instalaciones 
fotovoltaicas, provocando una inestabilidad en los 
inversores que no huyen de los menores plazos de 
amortización de inversiones, sino de la inseguridad 
jurídica. El cambio en el número de horas pone al bor-
de de la quiebra a muchas empresas, que han recibido 
numerosas anulaciones de pedidos por parte de clien-
tes, con lo que se ven abocadas a un cierre paulatino.
España y Alemania han sido los países pioneros en el 
desarrollo e implantación de sistemas fotovoltaicos, 
lo que nos obliga socialmente a aprovechar el cono-
cimiento avanzado y seguir desarrollando este tipo 
de tecnologías, que podrían ser una futura fuente de 
liderazgo mundial, además de una forma de cambiar 
los sistemas productivos y reducir la dependencia 
energética de nuestro país, así como reducir el des-
equilibrio de la balanza de pagos.

Además, la sostenibilidad del sistema eléctrico ha sido 
comprometida con los dislates del cambio de número 
de horas que puede funcionar un sistema fotovoltaico. 
Esta variación se ha realizado sin tener en cuenta la 
diferencia entre irradiación por regiones, dato cono-
cido de sobra por parte de la Administración. Si este 
Real Decreto sigue adelante, a pesar de los recortes 
asumidos por la propia industria en un gesto de res-
ponsabilidad, va a situar a muchas plantas en situa-
ción de bancarrota técnica, lo que forzará a su venta o 
paralización, con la consiguiente pérdida de empleos 
de mantenimiento de las plantas fotovoltaicas.

Muchos de los proyectos de plantas se han financia-
do bajo la fórmula Project Finance, que implica que 
cualquier impago de financiación supone el embargo 
inmediato. Esto ahondaría en los problemas del sec-
tor financiero, que tendría que quedarse en propie-
dad una serie de plantas fotovoltaicas que no podrá 
colocar, salvo que devalúe sus precios e incurra por 
tanto en pérdidas importantes. Todo ello ayudará a 
reducir de nuevo la capacidad de financiación a las 
empresas. Además, el Real Decreto no ha dejado nada 
claro problemas ni un apoyo firme a la Generación 
Distribuida, que podría suplir la situación para los 
trabajadores del sector y paliar los déficits del siste-
ma.

Estas cuestiones están siendo difíciles de trasmitir a 
algunos políticos y no entendemos por qué, dado que 
individualmente manifiestan que estas energías son 
uno de los apartados más importantes de futuro de la 
generación eléctrica. En la actualidad, y tras sucesi-
vas demoras, están definiendo el futuro de este tipo 
de energías y en ningún momento en este proceso 
han aclarado su posición al respecto, lo que ha creado 
una situación de incertidumbre, que está llevando al 
borde de la quiebra a miles de empresas y trabajado-
res del sector.
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La empresa de Puente Genil es un referente internacional en el 
sector de la iluminación ornamental
PORGESA ILUMINACIÓN se convierte en el 
primer cliente de FENIE ENERGÍA

La empresa PORGESA ILUMINACION, radicada en 
Puente Genil y con dos décadas de experiencia en el 
sector de la iluminación ornamental, se convierte en 
el primer cliente de Fenie Energía.

La compañía cordobesa, presidida por José Muñoz 
Barrera, firmó en la ciudad andaluza el contrato que 
le une a Fenie Energía y será la primera empresa en 
comprar la electricidad a través de la comercializadora 
de los instaladores eléctricos. A la rúbrica del 
compromiso con Porgesa acudieron Francisco 
Paramio e Isabel Reija, presidente y directora general 
de Fenie Energía, además de buena parte de las 
personas comprometidas de las dos sociedades. 

La empresa instaladora Porgesa Iluminación, con 
70 empleados y más de 8.000 metros cuadrados de 
instalaciones para la fabricación y almacenaje, 
detenta después de veinte años en este segmento de 
negocio el liderazgo a nivel español y es uno de los 
referentes a seguir en el ámbito internacional. Su 
apuesta resuelta por la innovación y el compromiso 
con la eficiencia energética y el medio ambiente se 
constatan con la posesión de la certificación ISO 14001. 
Administraciones Públicas y Centros Comerciales de 
todo el país forman parte de la clientela de Porgesa. El 
departamento de I + D de la compañía tiene como reto 
inmediato lograr un ahorro en la factura energética 
de los diferentes municipios que confían en ellos 
a la hora de iluminar sus calles en las fechas más 
destacadas del calendario: Carnaval, Ferias, fiestas 
locales y Navidad. La tecnología LED aplicada a la 
fabricación de motivos luminosos por Porgesa es la 
respuesta y ha logrado el desarrollo de un modelo más 
eficiente y menos contaminante que se ajusta a una 
coyuntura en la que el precio de la factura eléctrica es 
cada vez más importante.

1 Juan Muñoz y Francisco 
Paramio, en el momento 
de la firma

2 Foto de familia de ambas 
empresas

1

2
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200 invitados acudieron a la inauguración
Fenie Energía inicia sus operaciones 
comerciales en Córdoba
El pasado 20 de enero, Fenie Energía, la comer-
cializadora de energía de los instaladores de Es-
paña, celebró el inicio de su actividad en la pro-
vincia con un acto de inauguración, celebrado en 
Bodegas Campos, al que acudieron alrededor de 
200 invitados. La empresa se constituyó el pasa-
do 2 de marzo de la mano de la Federación Nacio-
nal de Empresarios de Instalaciones Eléctricas – 
FENIE-, cuenta con 1.829 accionistas y un capital 
social superior a los 8 millones de Euros.

El evento fue presidido por Francisco Paramio, Pre-
sidente de Fenie Energía y por Isabel Reija, Directora 
General de la compañía. Rafael Gandía, máximo res-
ponsable de APIECO, asociación de este colectivo pro-
fesional en Córdoba, ejerció de anfitrión en un acto 
que contó, además, con el respaldo de Jesus Terciado, 
Presidente de CEPYME, Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa y de Luis Carreto, 
Presidente de los empresarios en la ciudad andaluza.

La rueda de intervenciones se abrió con la bienve-
nida de Rafael Gandía, presidente de la Asociación 
Profesional de Industriales Electricistas y Telecomu-
nicaciones de Córdoba. Su compromiso, el grado de 
involucración y el trabajo en equipo desarrollado por 
el propio Rafael, Juan José Sánchez y Miguel Pastor, 
han sido determinantes para que sea Córdoba la pri-
mera ciudad de España que puede comenzar a vender 
los productos de Fenie Energía. Para Rafael Gandía 
“Fenie Energía es un proyecto único por su enverga-
dura y por representar a un colectivo tan vertebrado 
como el de los instaladores”.

Acto seguido fue Isabel Reija quien desveló la géne-
sis y evolución cronológica de un proyecto, ahora 
realidad, que comenzó a gestarse a mediados de 2008. 
“La ampliación de capital realizada el pasado otoño 
refleja el entusiasmo que el proyecto ha despertado 
en todo el colectivo de instaladores”. La directora ge-
neral definió los valores que cimentan Fenie Energía 
y “que se plasman en el día a día de la compañía” y re-
sumió los compromisos que ha asumido una empresa 
que tiene accionistas en todas y cada una de las Co-
munidades Autónomas. Después de referirse al plan 
formativo que, con agilidad, se va extendiendo por 
todo el mapa peninsular mediante la E3 (Escuela de 
Eficiencia Energética), Isabel Reija esbozó las princi-
pales líneas estratégicas que marcarán el futuro de 
Fenie Energía recordando que “la empresa quiere 
convertirse en la referencia a seguir en materia de 
eficiencia energética en España”. Acabó su alocución 
asegurando que para, Fenie Energía, “lo primero son 
las personas y que gracias al esfuerzo de todas y cada 
una de ellas ha sido posible llegar a este momento de 
celebración que es sólo el preludio de un futuro de 
éxito.”

Las palabras de Luis Carreto, presidente de CECO 
-patronal de los empresarios cordobeses-, abundaron 
en la necesidad de que se produzcan cambios relevan-
tes en el panorama energético nacional. “El cuasi mo-
nopolio ejercido por las grandes comercializadoras 
de energía, históricamente, siempre ha supuesto tra-
bas al resto de los industriales que, en sus comienzos, 
dependen del acceso rápido a la electricidad”.

La intervención de Jesús Terciado, presidente de 
CEPYME, resaltó las ventajas de proximidad que su-
pone el trato directo con el instalador a través de Fe-
nie Energía y “una garantía para las pymes de nues-
tros país en un momento especialmente complicado”. 

Francisco Paramio, presidente de Fenie Energía, se 
encargó de cerrar el acto con un discurso emotivo en 
el que recordó los inicios del proyecto y agradeció, 
a la Comisión Ejecutiva de la empresa y a todos los 
trabajadores de la Federación, “la dedicación y el es-
fuerzo demostrados para lograr que el proyecto fruc-
tificase”. Recordó una reunión en Murcia, hace ya 
casi dos años “en la que nos hubiera parecido un éxito 
llegar a un capital social de 300.000 Euros”. Doce me-
ses después la empresa cuenta con 1.829 accionistas y 
un respaldo superior a los 8 millones de euros. Para 
Francisco Paramio, de cualquier manera, “el capital 
no es nuestro principal patrimonio; prefiero hablar 
de instinto, voluntad, talento y la visión de todas las 
personas vinculadas a Fenie Energía”.

Los instaladores, accionistas y empresarios de Cór-
doba se convirtieron, a partir de este momento, en los 
verdaderos protagonistas de una jornada festiva que, 
fue acompañada por buena parte de los responsables 
máximos de las asociaciones de FENIE en toda Espa-
ña y que se desarrolló en un ambiente de hermandad 
y optimismo.

Jesús Terciado, presidente de CEPYME
“Fenie Energía es una garantía para las pymes de 
nuestro país en un momento especialmente delicado”

Francisco Paramio, Presidente de Fenie Energía
“Nuestro principal capital es el instinto, la voluntad, 
el talento y la visión de todas las personas vinculadas 
a Fenie Energía”.

Isabel Reija, directora general de Fenie Energía
“Para nosotros lo primero son las personas, después 
la luz, el gas y los servicios de ahorro energético”

Luis Carreto, presidente de CECO
“El cuasi monopolio ejercido por las grandes comer-
cializadoras de energía ha lastrado, históricamente, 
al resto de los industriales”

Francisco Gandía, presidente de APIECO
“El nuestro es un proyecto único por su envergadura 
y por representar a un colectivo tan vertebrado como 
el de los instaladores”
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1 La Comisión Ejecutiva de Fenie Energía y 
parte de la plantilla

2 La sala de Bodegas Campos durante el 
acto

3 El Comité Ejecutivo de Fenie y la Comisión 
Ejecutiva de Fenie Energía 

4 Isabel Reija, Francisco Paramio, Luis 
Carreto, Jesús Terciado y Rafael Gandía

5 Francisco Paramio, Isabel Reija y Jesús 
Terciado, durante el cóctel

6 Juan José Sánchez, Isabel Reija, Rafael 
Gandía y Miguel Pastor
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La Federación Internacional para la Seguridad de los Usuarios de 
la Electricidad reunirá su plenario en la capital de España entre 
el 19 y el 21 del mes de mayo.
La Asamblea Anual de Fisuel se reúne en Madrid
Casi un centenar de expertos en la materia proceden-
tes de los cinco continentes analizarán la actualidad 
de la seguridad en las instalaciones, durante las dos 
jornadas de un evento en el que la Federación Nacio-
nal ejercerá en esta ocasión como anfitriona. En su 
desarrollo se prevén reuniones como la del Comité 
Técnico, durante la tarde del jueves 19, así como la 
propia asamblea general durante la mañana del vier-
nes 20. Además se ha previsto un programa lúdico pa-
ralelo para invitados, que incluye una visita por las 
zonas más emblemáticas de Madrid. Mientras tanto, 
la jornada del sábado 21 tendrá lugar una visita con-
junta a la ciudad de Toledo.

La última ocasión en la que Fisuel eligió España para 
celebrar alguna de sus reuniones fue en octubre de 
2006 y coincidió con la celebración del Salón de Ma-
terial Eléctrico, Matelec, en cuyo seno organizó una 
jornada de trabajo, a la que pertenece la imagen ad-
junta a esta nota. En la actualidad preside la Federa-
ción Internacional el español Romualdo Arias, ante-
rior presidente también de FENIE.
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Non se entendería Compostela sen Xelmírez 
nin Xelmírez sen Compostela

O primeiro arcebispo da cidade do Apóstolo Santiago é 
unha das figuras máis apaixoantes e controvertidas do 
seu tempo.

Marcou co seu selo a metade do século XII pero a súa 
estela duraría uns douscentos anos máis.

Durante o seu pontificado comezou un agromar da nosa 
cultura que nos faría un referente nas principais cortes 
de Europa. O intercambio cultural favoreceu isto a tra-
vés das rutas xacobeas que, indubidablemente, xa exis-
tían pero que el se encargou de promover. Tamén o nace-
mento e a expansión da nosa lingua (galegoportugués) 
que, aos poucos, iría substituíndo ao latín na escrita (o 
texto máis antigo datado en galegoportugués é “Noticia 
de fiadores” do ano 1175) pois oralmente xa estaba conso-
lidado (como exemplo os laios do rei Afonso VI pola mor-
te do seu fillo no ano 1108: “ay meu fillo... alegría do meu 
corazón e lume dos meus ollos...”) marcou unha época 
onde o romance galegoportugués era símbolo de finura 
e prestixio que se estendería nos reinados de Fernando 
II, Afonso VIII, Fernando III e Afonso X. Así mesmo, 

Xelmírez quixo facer de Compostela unha cidade fermo-
sa, luxosa, culta e un referente para o comercio; unha 
cidade á que todo o mundo quixera ir.

Diego Xelmírez nace cara 1070 nos tempos do bispo Pe-
láez, nunha casa de Santiago de Compostela, na fonte do 
Zequelo ou quizais nas Torres do Oeste (Catoira). Por 
mor do cargo do seu pai, que era o de maior relevo den-
tro do señorío da igrexa de Santiago de Compostela e, 
seguramente, pola relación coa familia fixo que Peláez 
admitira na escola catedralicia a un Diego, ainda neno, 
sen dúbida moi intelixente. Cando era mozo nomeouno 
cóengo da basílica e doulle a oportunidade de medrar 
ata chegar a ser o poderoso arcebispo. Durante a súa 
mocidade pasou un tempo na corte de Afonso VI onde 
recibiu formación militar e aprendeu modais cortesáns 
segundo os gustos da época.

Cando Raimundo e Urraca veñen para Galiza, en 1090 
o conde noméao chanceler, secretario da curia e admi-
nistrador rexio. Pouco despois coñecería a Guido de 
Borgoña, irmán do seu protector e futuro papa Calixto 
II, e aprende o que é obter e manter alianzas cos esta-
mentos máis elevados do poder feudal, que eran o Papa e 
Cluny, pois para os cabaleiros cristiáns do medievo todo 
xiraba ao redor de dous obxectivos: salvar a súa alma e 

Diego Xelmírez
É de noite.

É setembro.

As figuras cabalgan.

Seis xinetes.

Da terra sobe un olor toldado e un eco paulatino esparexe un troupeleo de cabalos.

Tres monxes negros avanzando no fío do vento.

Tres cabaleiros con cota de malla.

Na anca do terceiro cabalo viaxa un meniño. Vai ben protexido polo corpo dun 
monxe e agochado nunha capa escura que se confunde co negror do hábito.

Flota unha luz de prata.

Flota unha luz de prata e o espacio é un mar de xestas que arrodea as cabalgaduras. 
Os xinetes collen por vieiros arredados. Diríxense cara ás Torres do Oeste.

Van abrir un reinado. 

(texto da contraportada do libro MAGOG)

Editorial: Edicións Xerais de Galicia título: MAGOG autora: María Gándara

Fotografía de Diego Xelmírez, cedida polo Grupo El Progreso
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facer a reconquista. Para establecer alianzas doa xenerosas 
sumas ao mosteiro de Cluny e envía agasallos aos seus alia-
dos. Pascual II noméao bispo en 1100 por Pascual II e, entón, 
mandaba enormes cantidades de ouro e prata a Roma para 
manter as simpatías e ir abrindo portas aos seus requiri-
mentos. Igual que o seu mentor, Diego Peláez, quería facer 
de Santiago de Compostela outra Roma, a iso dedicaríase en 
corpo e alma ata o fín dos seus días. Xelmírez non lle garda-
ría fidelidade a Diego Peláez, quen se vería traizoado por el. 

Para atanguer a sé metropolitana para Santiago de Compos-
tela o primeiro que fai e pedir unha reafirmación da bula 
veterum synodalium que a concedera o papa Urbano II ao 
primeiro bispo compostelán, Dalmacio. A dita bula eximía 
a Santiago de Compostela de sufragar a Braga e dependía, 
só e directamente, do pontífice de Roma. O segundo é visitar 
Braga co seu séquito no ano 1102 co fin de traer para Com-
postela as reliquias dos santos: Cucufato, Silvestre, Susana 
e Froitoso quen, ende ben, era o patrón de Braga. Se ben é 
certo que as igrexas que albergaban os corpos dos santos 
pertencían a Compostela, sobre o feito sobran as palabras... 
probablemente este sería outro xermolo da independencia 
de Portugal.

En 1104 visita Cluny, queda engaiolado do espiritu e da cul-
tura de Francia e namórase do Románico. Logo, diríxese a 
Roma onde lle conceden o Palio(1) que era un gran honor. 
Cando volve a Santiago de Compostela dálle moito pulo ás 
construcións, sen dúbida influído polo que vira.

No transcurso de 1115, acontece a botadura das famosas ”ga-
leras gelmirianas” que se fixeron nun estaleiro de orixe ro-
mana existente en Iria Flavia e que constaban de dúas rin-
gleiras de canóns que podían levar 200 homes cada unha. 
As galeras constituíron a primeira mariña de guerra nece-
saria para a protección das costas dos ataques musulmáns.

Para a construción das naves trouxo a un xenovés chama-
do Augerio e disque as naves se fixeron corsarias, así que 
ían ás costas musulmás facer as falcatruadas que os musul-
máns facían aquí, traían prisioneiros e poñíanos a traba-
llar carretando materiais para a construción da catedral. 
Asemade, tentou abrir unha ruta comercial marítima con 
Londres e Flandes.

Outro dos aspectos que salientar de Xelmírez, que tamén 
herdou dos seus predecesores, foi o da educación. O bispo 
quixo facer da escola compostelá unha universidade con fa-
cultades de teoloxía, filosofía, dereito e medicina, para iso 
trouxo homes sabios doutros países como o teólogo Rosalíno, 
Rainiero de Pystolla, o físico Roberto Salerno (a quen se lle 
apón a fundación da escola de medicina de Santiago) e, por 
suposto, Giraldo, un dos redactores da historia compostelá, 
que era a crónica que mandou escribir Xelmírez (sempre 
preocupado por resaltar o seu prestixio) para deixar as súas 
obras e as súas andanzas mitificadas para a posteridade.

Non soamente engrandeceu a escola compostelá coa inclu-
sión dos estudos de gramática e de chancelaría senón que, 
ademais, sufragou os estudos, en París e en Cluny, aos máis 
espelidos que acadaban os mellores postos nas cortes reais e 
nas sés (emporiso, algúns tomarían parte nas revoltas bur-
guesas na súa contra) .

Como gobernante de Santiago adoptou medidas de orde 
social como a lei que impedía que aos labradores e aos ar-
tesáns lles puideran embargar os útiles de traballo ou que 
para responder ás débedas os acredores lles quedaran coas 

1

2

3

4

1 Fronte - Praza do Obradoiro.
2 Planta Baixa - Sala de Armas.
3 1ª planta - Cociña.
4 Aceso á cociña e á 2ª planta Salón de ceremonias.

Pazo Xelmírez}
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mulleres. Dispensoulles da fonsadera (tributo de armas) e da 
luctuosa (imposto de morte). Tamén, someteu aos nobres que 
cometían atropelos e abusos contra os cidadáns e os viaxei-
ros; porén, este mesmo gobernante imbuído de todo o poder 
dun señor feudal non foi quen de aceptar os cambios sociais 
de autonomía que demandaba a crecente burguesía (das pri-
meiras de Europa) que non aturaba que Xelmírez controlara 
as rendas xeradas na cidade e no seu dominio señoril. Isto 
produciu como resposta as revoltas burguesas de 1116, 1117 e 
1136. Na primeira, veuse envolta a raíña Urraca a quen pasea-
ron espida pola cidade e rematou nunha lameira e Xelmírez 
choutou polos tellados, gabeou polos muros e acochouse na 
casa de Mauriño, un coñecido comerciante xudeu de panos.

En canto ás infraestruturas coido que o máis importante que 
acometeu foi o problema da falta de auga. Para isto, mandou 
construír un acueduto que traía auga ao seu pazo e a San 
Martiño Pinario e para o abastecemento do pobo e dos pere-
grinos varias fontes. Destas destacaba unha chamada fonte 
dos Leóns que se atopaba diante da fachada do Paraíso (ac-
tual Acibechería). 

Conseguiu acuñar moeda e, así, restaurar o privilexio que 
obtivera o seu antecesor.

Con respecto ás obras da catedral, Peláez déralles moito pulo 
antes de ser destituído, de xeito que os traballos de Xelmírez, 
encamiñáranse sobre todo cara á ornamentación, como o 
coro Pétreo, as portas do Paraíso e de Praterías, oito capelas 
absidiais, un fermoso baldaquino que foi moi apreciado e un 
claustro que non viu rematado. Unha das decisións que lle 
creou problemas co cabido foi a idea de rexeitar o primitivo 
altar de Santiago de Compostela, unha decisión considera-
da sacrílega pero o bispo non se deixaba amedrentar e non 

só retirou a ara senón tamen o retablo. Outra das súas ini-
ciativas, no eido da construción, foi o mosteiro de Conxo: o 
primeiro mosteiro de relixiosas de toda Galiza (pois ata en-
tón os mosteiros eran mixtos); ademais, mandou construír 
novas rúas como a do Vilar, igrexas como a de Santa Maria 
Salomé ou a de Santa Cruz, no monte do Gozo. Reformou edi-
ficios como a Casa da Conga e cantidade de igrexas na cidade 
e no rural. Ademais disto fixo o hospital de Santiago de Com-
postela con cemiterio e capela, con razón se lle coñece como 
o bispo Construtor!

Despois da revolta de 1116 na que lle prenden lume ao seu 
pazo, Xelmírez alza outro moito máis luxoso que o anterior. 
Aínda hoxe, espído e valeiro, se aprecia a suntuosidade pasa-
da. É unha das mostras máis representativas do Románico 
civil. 

O papa Calisto II, no ano 1120, noméao arcebispo e en 1122 le-
gado apostólico das dióceses de Braga e Mérida e, ese mesmo 
ano, o papa outorga a Santiago de Compostela o Xubileo —ta-
mén coñecido como Ano Santo— sempre que a festividade do 
Apóstolo Santiago cadre en domingo.

En 1124, o mesmo papa concede a bula postestatem ligandi. 
O traslado dos dereitos metropolitanos da sé de Mérida son 
definitivos.

Santiago de Compostela equiparada a Roma; o seu soño con-
vértese ao fin en realidade.

5 Pazo Xelmírez - 2ª planta. Salón de ceremonias, tamén coñecido 
como o das vodas reais.

5
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Santiago de Compostela
Pazos, edificios singulares, igrexas, conventos e mosteiros

Con gratitude e afecto a dona Ánxos Pérez Fiúza e a dona Ma-
ría José Villar Botana responsables do Servizo de Normaliza-
ción Lingüística da Confederación de Empresarios de Galicia 
(CEG) polo seu extraordinario labor ao fronte deste departa-
mento e pola súa exquisita cordialidade no trato.

Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo

Prohibida a reprodución das fotografías desta colaboración, 
sen o consentimento da Casa do Deán e dun servidor.

Cun mesto limiar (de OSL) dedicado a Diego Xelmírez, un dos 
personaxes máis relevantes e representativos da historia de 
Santiago de Compostela, dou comezo á segunda parte da co-
laboración tributada a esta sobranceira cidade. Nesta parte, 
tentarei amosarlles como ben reza o título desta… algúns pa-
zos, edificios senlleiros, igrexas, conventos e mosteiros que 
se esparexen polas rúas, polas prazas e polos lugares desta 
poboación e dado que a tarefa de abranguer semellante capi-
tal arquitectónico se me antolla imposible de acadar, pola súa 
infinda regalía, traio a estas páxinas aqueles que, dun xeito 
ou doutro, me deixaron unha fonda pegada como aconteceu 
cos seguintes:

6 Casa da Parra, do s. XVII -vista dende as escalinatas- Quintana de Vivos.
7 Fonte principal do mosteiro bieito de San Martiño Pinario - Praza da Inmaculada.
8 Fronte da igrexa de San Martiño Pinario - Praza do mesmo nome.

6

7

8

• Pazo de Xelmirez
• Casa da Parra
• Mosteiro de San 

Martiño Pinario
• universidade contemporánea
• igrexa e convento de Santo 

domingos de Bonaval

• Convento de Belvís
• Colexiata de Santa María 

a Maior e real de Sar
• Colexio de Fonseca 
• Pazo de raxoi
• Hospital real
• Casa da troia
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Como punto de partida, pois do Pazo de Xelmírez xa se deixa-
ron algunhas pinceladas e fotos, aséntome entre medias dun-
ha bela e longa escaleira de pedra desde non dubido en foto-
grafar a composición de dúas vivendas, unha das cales, a da 
dereita, é coñecida en Santiago de Compostela como a...

Casa da Parra 

Levantada no ano 1683 baixo a dirección do arquitecto ceense 
Domingo de Andrade (de quen falarei máis adiante). É unha 
composición de tres pezas: baixo, primeira planta e ático; 
estas dúas últimas engadiríanse no decorrer do século XX.

Esperta a curiosidade do visitante, do turista, do romeiro e, 
neste caso, da miña pola fartura de detalles que adobían o seu 
fronte ao sobresaír nela uns grandes acios de uvas cicelados 
na pedra a ambos os dous lados da porta principal de entrada 
ao edificio e na fiestra superior. Tamén me chaman a aten-
ción os seus impoñentes canzorros(2) e a súa longa solaina; 
remata o conxunto arquitectónico unha señorial cheminea. 
Na actualidade, unha parte ocúpaa a sede do Instituto Galego 
de Seguridade Laboral e emprégase a outra parte como sala 
de exposicións.

Desde este espazo e con certa présa, saio en dirección nor-
te por un curto peal que me acaroa á praza da Inmaculada 
desde a que podo captar o augusto frontispicio(3) dunha cons-
trución de estilo barroco coñecida co nome de San Martiño 
Pinario.

9 Cuberta do Coro Baixo.
10 Coro Ligneo (baixo).
11 Dolorosa (talla en madeira policromada).
12 Cristo ecce homo (talla en madeira policromada).

9

10

11 12

Igrexa de San Martiño Pinario {



Colaboración 37 

 San Martiño Pinario 
MOSTEIRO DE MONXES BIEITOS

(SÉCULO X)

Con máis de vinte mil m2, na actualidade, o que me dá unha 
lixeira idea do seu “grandor”, comezou a súa andadura como 
un modesto oratorio(4) dedicado a advocación(5) a Santa Ma-
ría, foi derrubado aló polo século IX e quedou tan só unha 
sinxela capela (a Corticela) que, ao día de hoxe, se acha no 
interior da Catedral de Santiago de Compostela; eran os tem-
pos do bispo Sisnando I do que xa lles falei na primeira parte 
desta colaboración.

A primeira construción data do ano 900 e estaba habitada por 
monxes da orde bieita. Din do mosteiro que na Idade Media 
chegou acadar tal poder que a meirande parte dos restantes 
mosteiros (e non eran poucos e poderosos) do noso país que-
daron baixo a súa titoría.

A súa estrutura e a súa magnificencia abráianme e cun pouco 
que me fixo no seu descomunal frontispicio atopo nel unha 
certa semellanza cos retablos das igrexas (gardando as dis-
tancias). A súa fachada principal mírase no espello da cara 
norte da catedral; lembran cal é? por suposto… a da Azibe-
chería. 

Do seu fronte teño que subliñar a beleza das súas escaleiras. 
As grandes columnas de estilo Dórico(6) que semellan man-
ter a parte superior desta magnifica obra así como a feitura 
de San Bieito asentada na parte superior da maxestosa porta 
e como coda a senlleira figura de San Martiño a lombos dun 
garañón acariñando o ceo.

9 Cuberta do Coro Baixo.
10 Coro Ligneo (baixo).
11 Dolorosa (talla en madeira policromada).
12 Cristo ecce homo (talla en madeira policromada).

13 Coro Ligneo procedente da Catedral (Coro Alto) s. XVI.
14 Detalle do cadeirado coa imaxe do apóstolo San Pedro.
15 Sacra de bronce dourado e prateado do s. XIX.

Igrexa de San Martiño Pinario {

13

14

15
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Diante do mosteiro hai unha ampla chaira ocupada en boa 
parte por xardíns onde persoas que proveñen doutras latitu-
des aproveitan para procurarse acougo e, ao mesmo tempo, 
facer algunhas fotos diante do segundo edificio máis salienta-
ble desta poboación; hoxe en día empregado como Seminario 
Maior.

Afástome da concorrida praza da Inmaulada e, nun par de pa-
sos, piso a praciña do Paraíso. Desde ela e pola rúa da Moeda 
Vella (lateral esquerdo do mosteiro) acaróome a outra praza, 
esta xa máis grande, a de San Martiño Pinario na que se acha 
unha das xoias desta cidade: a igrexa que leva o seu mesmo 
nome a cal agocha no seu seo un dos museos de arte sacro 
máis interesantes e belidos da península, que deixa abraia-
dos aos visitantes que profundizamos no seu coñecemento.

San Martiño Pinario
IGREXA (SÉCULO XVII)

Este templo iniciou as súas obras no ano 1590 sendo o seu 
artíficie o arquitécto monástico Mateo López, (en tempos do 
arcebispo Juan San Clemente) mais este non a vería remata-
da pois finaría 16 anos despois do seu comezo; porén e para 
beneficio dos que gozamos coas cousas fermosas recollerá o 
seu testigo o arquitecto Benedicto González de Araujo, quen 
respectará a obra orixinal o que sen lugar a dúbidas o engran-
decerá como ser humano.

Dentro da igrexa composta por unha sóa nave lonxitudinal 
con bóveda de canón e falsos casetóns(7) vou escorregando, 
paseniño, por medo a rachar a mudez que nela atopo, ollo con 
detemento o seu interior e, así, aos poucos, observo capelas 
adobiadas con marabillosos retablos. Non tardo en abeirar-
me ao centro coñecido como cruceiro que é un espazo incri-
blemente iluminado grazas a unha gran cúpula e a uns rose-

16 Púlpito do s. XVII.
17 Alzado do plano ubicación cadeirado coro ligneo (alto).
18 Angular coro ligneo (baixo).
19 Cálices de prata no museo.
20 Frascos con productos de botica no museo.

Igrexa de San Martiño Pinario {
17 16

18

19

20
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tóns(8) que, a pesar de estar a grande altura, deixan pasar a 
luz natural. Neste espazo, detéñome un intre para admirar 
a sinxela composición dun belido ambón do século XVIII de 
dúas pezas: a de abaixo de mármore mentres que a superior é 
de madeira policromada; mágoa que sexa escravo do tempo!

Prosigo a visita cultural mais antes de penetrar no coro —
un dos lugares máis belidos desta igrexa— contemplo tres 
retablos a carón da capela do Socorro os cales conforman un 
conxunto de estilo Barroco de gran beldade; obra de Fernan-
do Casas Novoa.

Paso por baixo dalgún deles para descubrir unha grande es-
tancia na que vexo un conxunto de cadeirado laboriosamente 
tallado en madeira tamén de estilo barroco coñecido como 
coro Ligneo(9) cuxo facedor de tanta fermosura é o mestre 
Mateo de Prado. Sitúome na parte central do habitáculo e 
deixo que os meus ollos o esculquen amodiño, sen présa, go-
zando de cada un dos recunchos e, así, vou achando perlas 
coma dúas incribles composicións de órganos protexidos por 
un teito abovedado profusamente pintado ao que, como é lóxi-
co, fotografo. Emporiso, non rematan aquí as sorpresas para 
o meu deleite pois vou pasando de estancia en estancia e atopo 
nelas os seus particulares erarios; tanto na de ourivaría, na 
de pintura, na de escultura ou na das reliquias que posúe un 
gran valor artístico por non falar da súa asombrosa botíca 
unha das máis completas e fermosas da península.

Como termo a esta curta e instrutiva visita, achégome á plan-
ta superior na que me está a agardar unha das marabillas 
deste museo; o coro Ligneo superior ou alto procedente da 
Catedral de Santiago de Compostela e sucesor do primitivo 
coro Pétreo do mestre Mateo, do século XIII. Os autores desta 
soberbia composición de cadeirado foron Juan Dávila e Gre-
gorio Español quen asinarían a súa obra no século XVI. Tan 
só podo ollalo, en mudez, dado que non son quen de eloxiar a 
súa impoñente conformación.

Deixo San Martiño Pinario e pérdome pola rúa da Troia (á 
que terei que volver ao fin desta colaboración) ata acaroarme 
a da Azibechería para non tardar en captar a senlleira praza 
de Cervantes. Desde ela e polas rúas do Preguntorio, Cinco 
Ríos e a do Castro saio á praza da Universidade na que me 
deteño para visitar un dos templos do saber nesta vila: a Fa-
cultade de Xeografía e Historia.

Universidade Contemporánea 

Santiago de Compostela pode gabarse, non sen razón, de moi-
tas cousas pero unha das que máis enche de orgullo aos seus 
veciños e o de ter unha vila empapada de cultura, como así o 
amosan entre outras cousas as súas 16 facultades: de Bioloxía, 
de Ciencias da Educación, de Comunicación, de Económicas 
e Empresariais, de Ciencias Políticas e Sociais, de Dereito, de 
Farmacia, de Filoloxía, de Filosofía, de Física, de Matemáti-
cas, de Medicina e Odontoloxía, de Psicoloxía, de Química, e 
como non a de Xeografía e Historia; dúas escolas universi-
tarias así como unha escola técnica superior... non esta mal, 
non si? sobre todo se contamos que tan só ten cen mil almas.

Pois ben, de todos os centros que lles acabo de nomear, tiven 
o pracer de visitar e, non por fado, a xa citada Facultade de 
Xeografía e Historia tamén coñecida como Universidade 
Contemporánea de ahí o título desde apartado. Quizais non 
sexa a máis antiga xa que como facultade nestas últimas 
ramas comeza a súa andadura no ano 1974 sustituindo á de 
Filosofía e Letras; porén, pode presumir de contar cun dos 
edificios (Neoclásico) máis emblemáticos de Santiago. Edifi-

21 Fronte da facultade de Xeografía e Historia.
22 Placa dedicada ao sabio civilista Xacobo Gil Villanueva.
23 Despacho do reitor (1).
24 Paraninfo da facultade - zoa dos catedráticos.

Facultade de Xeografía e Historia {
21

22

23

24
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cio que por outra banda comezou a se levantar a mediados 
do século XVIII e rematouse a mediados do século XIX baixo 
a dirección do arquitecto Melchor del Prado. Del salientaría 
o seu pequeno e axardiñado claustro cunha fonte central; o 
sobrio despacho do vicerreitor e a súa belísima e gran biblio-
teca monacal ateigada por miles de libros dispostos nos seus 
longos alzadeiros repartidos en dous andares, algúns deles 
dun valor histórico incalculable. Unha biblioteca de cuxo tei-
to penduran lámpadas de época; e que dicir do seu soberbio 
paraninfo(10) que é un vasto salón dividido en dúas partes, 
unha para o alumnado e outra para os decanos e/ou decanas 
profusamente decorado, cos seus teitos adobiados con pintu-
ras ao oleo realizadas polo artista Felloner e González, sinxe-
lamente im-pre-sio-nan-te.

A verdade é que, cos tempos que corren, un séntese reconfor-
tado cando penetra en espazos nos que a verba CULTURA se 
escribe con letras maiúsculas.

Arrédome da praza da Universidade pola rúa Traversa e pro-
sigo o meu particular itinerario pola rúa das Ameas, parte 
dianteira do particular Mercado de Abastos; a rúa do Santo 
Agostiño, praza do irmán Gómez e praza do Matadoiro para 
sair a porta do Camiño desde a que podo ollar a igrexa-con-
vento de Santo Domingos de Bonaval.
 

25 Despacho do reitor (2).
26 Biblioteca do ano 1927.
27 Paraninfo da facultade - zoa dos estudiantes.

Facultade de Xeografía e Historia {
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28 Fronte igrexa-convento de San Domingos de Bonaval.
29 Escaleira helicoidal de Domingo de Andrade (interior do convento) 

vista lateral.{

Santo Domingos de Bonaval
MUSEO DO POBO GALEGO E PANTEÓN 

DE GALEGOS ILUSTRES

Situado entre a rúa e o parque que leva o seu mesmo nome, 
moi preto da porta do Camiño este conxunto arquitectónico 
está composto por dúas pezas ben diferenciadas: unha fer-
mosa igrexa de estilo gótico que os estudosos datan entre os 
séculos XIII e XIV, e ao seu carón conformando un ángulo in-
terno de 45º o convento de Santo Domingos de Bonaval cuxa 
fundación se remonta ao ano 1219; emporiso, o edificio que 
albisco, na actualidade, é posterior, ao redor do século XVIII 
e é o seu autor Domingo de Andrade quen deixaría a súa par-
ticular pegada coa construción —co obxecto de unir os cuar-
tos e os andares da súa estrutura interna— dunha fascinan-
te escaleira helicoidal e digo ao parecer pois, para ser máis 
preciso, son tres escaleiras dentro dun mesmo van dando esa 
sensación de única construción que me deixou abraiado.

domingo de andrade

Deste grande artista pódolles dicir que tivo o seu berce 
na vila de Cee poboación costeira da provincia da Coru-
ña. Naceu no ano 1639 e finou en Santiago de Compostela 
arredor de 1712 —o seu corpo mora no interior da Cate-
dral— cando contaba coa idade de 73 anos. Será un dos 
promotores no noso país do tránsito ao estilo Barroco.

Estuda artes na Universidade de Santiago de Compostela e 
seica completa os seus estudos na de Salamanca. Unha vez 
conquerida a licenciatura viaxará por mor de adquirir máis 
coñecementos e coa idade de 30 anos será nomeado apare-
llador maior da Catedral. Sete anos máis tarde acadaría o 
título de mestre de Obras.

28

29

Igrexa de Santo Domingos de Bonaval
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Casa, mais pronto queda viúvo o que o leva a ordearse sa-
cerdote e, así, outórganlle unha praza no cabido da Catedral 
compostelá, no que obtería un novo recoñecemento; o de 
mestre maior, isto acontecería no ano 1672.

Home polifacético pois ademais de ter un amplo coñecemento 
e dominio da súa materia que era a arquitectura, na que foi 
un grande innovador, sobresaíu tamén como escultor e talla-
dor e non deixou fuxir a oportunidade de plasmar nun libro 
o tratado das excelencias do seu oficio, a ARQUITECTURA.

Santo Domingos de Bonaval é desde o ano 1977 a sede do Mu-
seo do Pobo Galego. Está baixo a tutela do Concello de San-
tiago de Compostela e o padroado que leva o seu mesmo nome 
é quen o dirixe.

Nas súas espaciosas salas acondicionadas, con gusto, podo 
enxergar un dos mellores espazos etnográficos de toda a pe-
nínsula e de todo o continente europeo.

As diferentes estancias de carácter permanente das que está 
composto reflexan polo miúdo a historia e os costumes do 
noso país nas que teñen cabida e protagonismo as nosas for-
tes e fermosas mulleres, (non debemos esquecer que Galiza 
sempre se guiou polo matriarcado) os recios homes do mar e 
do agro; as roupas que empregaban no desenvolvemento tan-
to das tarefas cotiás como nos días de troula. Os senlleiros 
instrumentos de percusión e vento como os pandeiros ou a 
nosa gaita galega que co seu son encolle a alma daqueles que 
realmente sentimos esta terra.

A nosa particular arquitectura onde a pedra, as pallas, a ma-
deira, as tellas e os xistos demandan o seu espazo. As artes 
plásticas (pintura, debuxo, escultura, gravados etc.).

30 Facistol barroco ca. 1700 madeira de castiñeiro sen policromar.
31 Sepulcro de Alfonso Daniel R. Castelao - Panteón Galegos Ilustres.
32 Sepulcro de Rosalía de Castro de Murgía - Panteón Galegos Ilustres.
33 Sepulcro de Alfredo Brañas Menéndez - Panteón Galegos Ilustres.
34 Sepulcro na capela maior (Dama do s. XV - Tareixa de Andrade).

Igrexa de Santo Domingos de Bonaval {
3031
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34
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35 Sala dedicada á roupaxe galega tradicional (partes dun traxe fuco).
36 Patio interior do claustro.
37 Sala dedicada ao agro - maqueta a escala dunha aldea labrega galela.
38 Sala dedicada ao agro - carro de vacas do país.
39 Sala dedicada ao mar - traíña de 12 + 1 remos.

Convento de Santo Domingos de Bonaval {

Habitáculos que acollen réplicas de belidos e irrepetibles 
carros de vacas do país que me traen lembranzas das súas 
sinfonías cando estaban en movemento. Outros lugares onde 
grandes embarcacións de remo e de vela recollen o testemuño 
mentres das paredes brancas penduran as artes de pesca dis-
postas con agarimo.

Noutros lugares o protagonismo é para o hábitat coa repre-
sentación en maquetas das nosas aldeas tanto do interior 
como da zona costeira etc.

Porén, este museo é moito máis pois, ademais das salas per-
manentes coas que conta, son innumerables as exposicións 
temporais, as publicacións e os congresos de toda índole que 
ao longo do ano e de forma ininterrumpida teñen lugar dentro 
das súas paredes; podería dicir sen temor a equivocarme que 
goza dunha gran vida social e intelectual; o que o fai ÚNICO. 

Comprobo o meu reloxo de pulso, estáseme a facer tarde e aín-
da teño moito que ollar. Deixo este marabilloso lugar e polo 
interior do seu agradable claustro introdúzome na igrexa de 
Santo Domingos de Bonaval a cal garda con celo os corpos 
dalgúns fillos ilustres do país. A pesar da súa sobriedade e da 
súa aparente nudez este templo é dunha elegancia salientable 
e cun pouco que me fixo nas súas liñas arquitectonicas vou 
atopando recunchos de moito feitizo. 

A aquelas persoas que pensasen facer unha visita (o que non 
estaría demáis) a estes senlleiros espazos diríalles que suban 
á parte superior da igrexa no só por ver unha talla da Virxe 
do Camiño do século XIII, feita en pedra de gran policromada 
ou por mirar un dos facistols(11) de estilo Barroco (ca. 1700) 
máis grandes do mundo senón por ollar desde este lugar un 
máxico espectáculo que acontece cada vez que os raios do sol 
penetran polas vistosas vidrieiras de cores situadas moi pre-
to da ara maior conformando uns raios luminosos que trans-
forman aquela parte da igrexa cunha tonalidade que podería 
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tachar de divina o que permite observar doutro xeito a súa 
planta de cruz latina, parte das impresionandes ábsidas e al-
gunhas das capelas.

Como xa teño dito, nesta igrexa moran os corpos dalgunhas 
das persoas máis fecundas que agromaron neste país como 
son os seguintes galegos ilustres:

Rosalía de Castro de Murguía: 24.02.1837 - 24.02.1885 
Afonso D. Rodríguez Castelao: 30.01.1886 - 07.01.1950 
Alfredo Brañas Menéndez:  11.01.1859 - 21.02.1900
Francisco Asorey González:  04.03.1890 - 02.07.1961
Ramón Cabanillas Enriquez:  03.06.1876 - 09.11.1959
Domingo Fontán Rodríguez:  07.04.1788 - 24.10.1866

Debo continuar co itinerario. Así pois, con magoa, deixo este 
sitio para me abeirar á colexiata de Santa María de Sar polo 
que, nun principio, vou ata a porta do Camiño e desde aquí 
prosigo pola rúa de Aller Ulloa e non tardo en entrar na da 
Virxe do Camiño e, xa na confluencia coa rúa da Ensinanza 
viro á esquerda para descender pola rúa das Trompas. A me-
dio camiño, diviso a silueta do convento de Belbís. Premo o 
disparador da cámara e a imaxe queda recollida na tarxeta 
dixital.

40 Virxe do camiño s. XIII -pedra de grá policromada- igrexa San Domingos.
41 Escaleira helicoidal de Domingo de Andrade (interior do convento).
42 Sala dedicada ao tecido -tear de liño-.
43 Madama de Cobres. Boteiro de Vilariño de Conxo. Pantalla de Xinzo (Ourense).
40 Sala de aprender a vivir -xogos de nenas e nenos-.

Convento de Santo Domingos de Bonaval {
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45 Panorámica do convento de Belvís.
46 Panorámica da Colexiata de Santa María Real de Sar.

Convento de Belvís

Na actualidade, está ocupado por monxas de clausura da orde 
dos dominicos descalzas por cuxo motivo non podo acceder ao 
seu interior. A súa fundación sitúase no século XIV, aínda que 
reconstruírao, en parte, o arcebispo Monrroy. A carón do con-
vento, conformando unha única peza, érguese unha sinxela 
igrexa construída sobre os planos de Fernando Novoa.

Dado que neste momento non estou polo labor de baixar e su-
bir e viceversa para achegarme ao convento, volvo sobre os 
meus pasos para ir na procura do meu carro estacionado na 
praza de Galiza xa que a próxima visita: a colexiata de Santa 
María quédame un tanto afastada e aínda que son moi anda-
dor non debo chegar tarde á cita co párroco.

 Colexiata de Santa María a Real de Sar

Parece como se o espírito contemplativo e estudoso do seu 
fundador gravitara sobre a colexiata de Sar. Durante moitos 
séculos foi a institución modelo que Munio Afonso soñara.
 (Recompilado do libro Galicia feudal de Victoria Armesto)

Construída a carón do río Sar do cal toma parte do seu nome. 
Munio Afonso, bispo de Mondoñedo, auspiciou a súa constru-
ción (por certo un dos autores da crónica compostelá) a come-
zos do século XII.

Munio Afonso intentou facer unha escola para mozos filóso-
fos e procurou un espazo tranquilo afastado das ambicións e 
das distraccións mundanas, lamentablemente non viu rema-

45

46



Colaboración46 

tado o seu soño pois falecería no ano 1136; emporiso, acadaría 
os seus obxectivos da man de Diego Xelmirez. Desta escola de 
pensadores sairían personaxes tan salientables como o bispo 
Pedro Muñiz ou o arcebispo Alonso de Fonseca III.

Desta institución podése dicir que foi a primeira comunida-
de de pais agostiños na nosa terra. Ben entrado o século XIX 
transformaráse en igrexa parroquial e gardaría parte da 
súa primitiva estrutura. Adéntrome no templo acho, no seu 
interior, preto da porta a sinxela e fermosa pía bautismal do 
século XII.

Desde este punto podo ollar, a gusto, as columnas que susten-
ta a poderosa e longa bóveda central. No fondo, un gran rose-
tón reclama a miña atención así como a particular fermosura 
da ábsida central na que se acha a ara.

47 Pila bautismal original do século XII.
48 Diploma fundacional -co selo do arcebispo Diego Xelmírez 01/09/1136.
49 Vista nave central coa absida principal e ao fondo o altar maior.
50 Patio interior do claustro de estilo románico. 
51 Vista exterior do claustro e dos arcobotantes.

Colexiata de Santa María Real de Sar {
47 48 49
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Saio ao claustro da colexiata; un recinto pequeno altamente 
engaiolador no que unha gran cunca de pedra con forma de 
cuncha recolle no seu seo o rocío da mañá onde sacian a sede 
pequenos paxariños. Varias rúas trazadas por sebes ben coi-
dados e algunha que outra árbore desprovista de follas ache-
gan o seu particular toque a este edén.

Desde a parte sur do xardín observo boa parte do claustro de 
estilo Románico que aínda queda en pé e cuxos trazos me fa-
lan da escola do Mestre Mateo.

Polo seu interior achégome ao museo da colexiata no que me 
agarda protexida por unha urna de cristal a acta fundacional 
do convento que data do século XII na que podo ollar o selo 
do todopoderoso arcebispo de Santiago de Compostela Diego 
Xelmirez.

De novo no exterior da colexiata, outra das cousas que me sor-
prenden son uns enormes muros adosados aos seus laterais 
coñecidos, arquitectónicamente falando, co nome de contra-
fortes prismáticos(14) con arcos de medio punto, levantados 
entre os séculos XVII e XVIII para evitar o derrube do templo.

Deixo este espazo para volver ao casco vello da cidade pois 
estame a agardar o Colexio de Fonseca. 

 Colexio de Fonseca

Situado entre a avenida de Raxoi, a travesía de Fonseca e a 
ruliña praza co mesmo nome moi preto do Obradoiro e de Pra-
terías pódese gabar por razóns poderosas de ser un dos luga-
res máis visitados de Santiago de Compostela polo seu belido 
claustro normalmente aberto ao público e, sobre todo, por ser 
o edificio que acolleu a primeira universidade desta cidade. 
Claro que, chegados a este punto, é de xustiza lembrar que an-
tes que o arcebispo Fonseca deixara no seu testamento a en-
comenda de faceren o actual edificio para este fin, a orixe da 
USC débese a un notario santiagués de nome Lopo Gómez de 
Marzoa quen promoveu a finais do século XV un colexio para 
estudandes pobres. Máis tarde, con Diego de Muros, funda en 
1501 un estudo xeral coñecido como Estudo Vello que tivo con-
tinuidade ata 1542 data na que se refunde con este, tamén cha-
mado Colexio Novo ou de Santiago Alfeo; O arcebispo Alonso 
de Fonseca II promoveu o dito colexio. A súa forza áchase nos 
lugares que a simple vista están agochados como acontece coa 
súa bilblioteca América ou co seu salón de actos e como non, 
co outro salón: o de Graos, espazo que estivo ocupou o pri-
meiro Parlamento Autonómico do Goberno de Galiza. Mais, 
vaiamos amodiño descobrindo estes tesouros; comezamos 
pola porta principal de estilo Renacentista cuxa construción 
data do século XVI. Traspaso a súa soleira e accedo a un curto 
vestíbulo cun teito con bóveda de crucería.

Non tardo en saír ao coqueto patio central que se acha dividi-
do en dous corpos ben diferenciados: o de abaixo con arcos de 
medio punto sustentado por piares prismáticos e a parte alta 
que está cuberta por amplos ventanais. 

Grazas ao permiso conquerido podo visitar a súa atractiva bi-
blioteca América—-é o seu benefactor o indiano Gumersindo 
Busto-— a cal me seduce tanto pola súa disposición como polo 
variado do seu contido. Atrae a miña atención a infinidade 
de bustos que se distribúen ao longo desta e que representan, 
nalgúns casos, os liberadores dalgúns países do novo conti-
nente. Nunha das mesas situadas no medio da biblioteca vexo 
a silueta dun fermoso libro e, ao seu carón, unha luva de cor 
branca. Introduzo a man dereita nela e, con sumo coidado, 
abro a tapa. Estou diande —posiblemente— do libro máis an-

52

53

54

52 Fronte do Colexio de Fonseca.
53 Patio interior cunha estatua de Afonso III de Fonseca.
54 Singular biblioteca do colexio.

Colexio de Fonseca {



Colaboración48 

tigo de Santiago de Compostela: Libro de Horas de Fernando 
I que data do ano 1055; é dicir, ten a friorenta cantidade de 956 
anos.

O salón de actos impresióname polas súas dimensións.

Como termo a este espazo, dirixome á saída non sen lle votar 
unha boa ollada ao Salón de Graos o cal, orixinariamente, foi 
o refectorio do colexio e que, na actualidade, se emprega para 
exposicións aínda que o que o fai excepcional é a súa engaio-
lante teitume de estilo Mudéxar. 

alonso de Fonseca e ulloa
(Santiago de Compostela 1475-alcalá de Henares 1534)

Era fillo do arcebispo Alonso de Fonseca II e de María de 
Ulloa. Fonseca será nomeado arcebispo de Santiago en 1507. 
Durante o seu mandato contou coa oposición do cabido que 
dirixía o deán Diego de Muros II (home moi culto pero cun-
ha concepción tradicional da igrexa). Tamén se vería me-
tido en preitos con nobres, con monxes de San Martiño Pi-
nario e enfrontamentos co poder real; algúns deles graves 
como os acontecidos nos anos 1509 e 1511 (cando gobernaba 
España Fernando o Católico).

No ano 1516 é nomeado rei de España Carlos V. Desde o prin-
cipio Alonso de Fonseca aparecerá ligado ás altas decisións 
da Corte e á guerra das Comunidades o que contribuiría ao 
seu nomeamento como membro do seu Real Consello.

Asumiu un papel de liderado das reivindicacións da aris-
tocracia galega e do reino de Galiza e reclamou o voto en 
cortes que nos fora negado. En 1523 será nomeado arcebispo 
de Toledo e primado das Españas, cargos que ocuparía ata 
a súa morte.

Amigo das artes, da música e bo mecenas representou o pro-
totipo do home renacentista. Chamou e favoreceu a intelec-
tuais, artistas e humanistas e mantivo correspondencia con 
Erasmo de Rotterdam así como co sobranceiro Alvar Gómez 
de Castro. Situou a igrexa galega primeiro e a española, pos-
teriormente, nas correntes culturais da época, e nas súas 
derradeiras vontades deixará as directrices da fundación do 
colexio que nos ocupa.

Parto de Fonseca cara a outro edificio, o Pazo de Raxoi, situa-
do a escasos metros do anterior.

Pazo de Raxoi
CASA DO CONCELLO- SEDE DO 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

A autoria da súa construción recae no enxeneiro francés Car-
los Lemaur quen, ao parecer, se inspiraría no capitolio da 
francesa cidade de Toulouse; outros, sen embargo, din que 
ten semellanza co Palacio de Louvre, obra de Claude Perrault 
e, aínda hai quen lle atopa similitude coa casa do concello da 
localidade de Nancy (Francia) coñecida polo nome de Mairie. 
Sexa como sexa esta grande edificación de preto de cen me-
tros de fronte susténtase grazas aos 20 arcos (10 a cada lado) 
dos cales algúns son de medio punto e cinco alintelados; todos 
eles apoiados sobre robustas columnas. Do que non cabe dúbi-
da é que é unha clara representación da grande arquitectura 
civil francesa da época, con algúnhas reminiscencias ita-
lianas, estando considerada esta edificación como unha das 
máis salientables da península.

55 O arcebispo Afonso II de Fonseca, sentado nunha cadeira.
56 O libro de Horas, quizabes o libro máis bello de Santiago de Compostela.
57 Salón de actos.
58  Salón de exposicións -teito de madeira labrada de estilo mudéjar-.

Colexio de Fonseca {
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Ao longo da súa impresionante fachada e nun plano superior 
albisco unhas columnas adosadas de estilo Xónico o que lle 
dá máis prestancia; mais o que me chama á atención é un es-
pectacular tímpano no que se representa unha escena da ba-
talla de Clavixo feita en mármore; obra dos galegos Gregorio 
Ferro, (pintor e pai desta obra) Xosé Gambino e Xosé Ferreiro 
(escultores e executores).

Na parte superior do tímpano central hai unha escultura de 
Santiago no seu cabalo que representa a axuda do Apóstolo 
Santiago na dita batalla e é o seu autor o noso paisano Xosé 
Ferreiro.

Introdúzome no pazo co obxecto de ollar algunha das estan-
cias do consistorio e a verdade é que quedei sorprendido pola 
suntuosidade dalgunha delas e, así, comezo pola fermosa e de-
licada escaleira aderezada cunha varanda de armonioso tra-
ballo pola que accedo á planta primeira na que me agarda un 

alGÚNS rEiS dE GaliZa

ÉPoCa ViSiGoda

697 - 701 Vitiza

SEÑorES tErritoriaiS do s. Viii

718 - 737 Paio

738 - 739 Fáfila

739 - 757 afonso i

757 - 768 Froilán i

768 - 774 aurelio

774 - 783 Silo

783 - 789 Mauregato

789 - 791 Vermudo i
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59 Pazo de Raxoi -Fronte de estilo neoclásico 
do Concello de Santiago de Compostela- 
praza do Obradoiro.

60 Frontispicio da casa do Concello.
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amplo vestíbulo que permite o paso a outras dependencias. A 
primeira que albisco é a coñecida como Salón Verde emprega-
do para a recepción de visitantes ilustres o cal está adobiado 
con grandes cadros. Parte do seu mobiliario ten clara influen-
cia francesa e pendura do seu alto teito unha bela lámpada de 
araña. Por unha gran porta de cor branco esmaltada paso a 
outra das estancias; o salón nobre, tamén coñecido como Sala 
Vermella onde teñen lugar entre outros os actos a celebración 
das vodas civís. Sinxelamente engaiolante.

Saio do pazo para abeirarme ata unha cativa terraza situada 
no lado dereito do edificio. Séntome nun dos seus grosos mu-
ros deixando que as miñas pernas penduren no espazo pois 
estou esgotado e necesito coller novos folgos para proseguir 
coa visita.

Depóis dun curto tempo de lecer no que aproveitei para ollar, 
á distancia, os espléndidos xardíns da Alameda así como os 
teitos coas esas tellas e con esas chemineas tan maxestosas 
que se acostuman usar na capital; despois cruzo a praza do 
Obradoiro cara a entrada do Hospital Real.

 Hospital Real 
HOSTAL DOS REIS CATOLICOS

Antes de cruzar a súa porta, permítanme que lla describa 
pois é sinxelamente abraiante. Nela pódense contemplar la-
bradas na pedra as figuras de persoeiros sacados da Biblia 
(Adán, San Xoán Bautista, Eva, María Magdalena); todos eles 
a ambos os dous lados. Na parte superior e a modo de friso(12) 
os discípulos de Xesús e para rematar o conxunto principal 
da porta, no máis elevado, os corpos duns anxos que semellan 
estar a tocar instrumentos.

A construción de tan soberbio edificio débese aos reis Cató-
licos quen no transcurso do século XV darían instrución a 
Diego de Muros, deán da Catedral de Santiago de Compostela 
por aquelas datas, para a supervisión das obras que levaría 
a cabo o arquitecto real Enrique Egas para que levantase un 
gran Hospital Real ante a multitude de peregrinos que visita-
ban a cidade o que perduraría ata ben entrado o século XIX. 
Segundo un documento atopado no arquivo do gran hospital a 
institución creouse para ser hostal, sanatorio e asilo.

A carón deste edificio estaba o chamado Pazo de Fóra que era 
onde se aloxaban as persoas ilustres e podentes. Hoxe en día, 
o Hostal dos Reis Católicos cumpre funcións de hotel e para-
dor e está considerado coma o máis antígo do mundo e un dos 
máis luxosos.

Atraveso a soleira e abéirome ata algunhas partes visitables 
do edificio; os catro claustros (uns de estilo Renacentista e 
outros de estilo Barroco) e a súa coqueta capela na que foi 
bautizada a nosa Rosalía en febreiro de 1837.

Saio do Hostal dos Reis Católicos e cruzo o arco do arcebispo 
chamado así por estar baixo o Pazo de Xelmírez. Neste espa-
zo, tamén coñecido polo alcume do Eco, aséntanse, acotío, 
músicos que se prestan a esparexer, aos catro ventos, as notas 
dos seus instrumentos; do dito arco dicía Álvaro Cunqueiro: 
“En Compostela, baixando pola acibechería, colle o arco que 
chaman do Arcebispo, óese a Eco coma en ningún outro lu-
gar do mundo. Se dades unha palmada, ao punto oides a Eco 
fuxir, arrodeada dun bando de invisibles pombas, cuias ás 
baten ao ar. Outras veces non fuxen as pombas: óese como 
as zuritas(13) arrolan á doncela. Máis de dez noites eu fun ao 
arco do Arcebispo a oir a voz fiminina de Eco e o voo e o arro-
lo das pombas. Baixo a estrelada, era coma un milagre máis 
na petrea selva xacobea.” 

61 Vista das fermosas escaleiras interiores da casa do Concello -Pazo 
de Raxoi-.

62 Vestíbulo primeira planta.
63 Sala ou estancia verde.
64 Sala ou estancia vermella.

Pazo de Raxoi Casa do Concello {
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Pasado este arco entro na praza da Inmaculada á que non 
tardo en deixar atrás e pérdome pola rúa da Acibecheria e, 
a medio camiño, viro á esquerda para internarme na rúa da 
Troia pois no seu n.º 5 álzase un edificio de paredes brancas 
con fermosos balcóns de ferro e grandes xanelas de madeira 
adobiadas con pedras de cantaría dispostas con requinte.

O interior do dito edificio está composto por soto, baixo, pri-
meira e segunda planta así como dun ático que alberga un fas-
cinante museo que leva o mesmo nome que o da rúa onde se 
atopa: Casa da Troia. 

Casa da Troia 

Nesta casa recréanse, de xeito pormenorizado, as andanzas 
dos estudantes da que noutrora foi unha das pensións máis 
famosas desta cidade rexentada por dona Xenerosa. Na dita 
casa inspiraríase o escritor Alejandro Pérez Lugín para es-
cribir, no ano 1915, unhas das novelas máis importantes da 
literatura do século XX, La casa de la Troya, cuxa portada 
realizou un insigne galego, nada máis e nada menos que 
Afonso Daniel Rodríguez Castelao. No primeiro ano de publi-
cación saíron do prelo tres edicións. En 1925 acadáronse as 30 
e 21 anos máis tarde superaríanse as 70 edicións. Dalgunhas 
venderíanse miles de exemplares. Hoxe en día poderíase cata-
logar como un auténtico éxito de vendas.

Porén, non morrería aquí o conto xa que esta novela non tar-
daría en ser adaptada para o teatro por Manuel Linares-Rivas 
y Astray-Caneda, político e dramaturgo galego.

65 66

67

68

69

65 Igrexa de san Fructuoso.
66 Fronte do Hospital Real.
67 Patio do Hospital Real con fonte.
68 Porta de acceso ao salón de actos.
69 Patio do Hospital Real con pozo cuberto.

Hospital Real {
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O salto á pantalla grande daríao por primeira vez no trans-
curso do ano 1919 e é, curiosamente, un dos seus directores 
o propio Lugin; ao longo dos diferentes anos fixéronse dife-
rentes versións e cada unha delas foron auténticos éxitos con 
alta recadación.

O éxito desta pequena xoia da literatura do século XX radica 
na sinxeleza da linguaxe que empregada o escritor, na parti-
cularidade de cada un dos personaxes que inteveñen nela, nos 
escenarios onde se desenvolve e como non, na súa particular 
trama. 

BioGraFía

O seu verdadeiro e “curto” nome era Alejandro María de 
las Mercedes Pedro Pérez García Lugín. Con tan só 16 anos 
desprazaríase da súa vila natal á cidade de Santiago de 
Compostela co fin de facerse letrado. Nela permanecerá du-
rante sete anos nos cales se autoempregará coma articulista 
independente en diferentes xornais o que lle permitirá un 
certo desafogo económico sobre todo para afrontar os seus... 
gastos.

Polo seu particular traballo tivo que viaxar moito pola pe-
nínsula mais isto non sería atranco para seguir escribindo 
tanto artígos coma novelas que irían moitos deles acompa-
ñados de boas críticas; mais tería que agardar á publicación 
da novela nomeada para que Lugín acade o título de gran 
novelista. Fina na Coruña no ano 1926.

70 Fronte da Casa da Troia.
71 Barreños de madeira na cociña.
72 Dormitorio de estudantes múltiple.
73 Sellas para o transporte de auga.
74 Habitación con agasallos e recordos dos estudantes.

Casa da Troia {
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unha parte importante dos datos que se verquen nesta co-
laboración, foron recompilados nas seguintes páxinas web; 
www.santiagodecompostela.org / www.wikipedia.org, sen-
do cotexados os mesmos coa Enciclopedia Galega universal 
de ir-iNdo – Grande Enciclopedia Galega de SEVEriNo Ca-
NElla – os reis de Galicia, de a NoSa tErra, así como por 
parte dalgunhas persoas que se relacionan no apartado de 
agradecementos.

(1) Palio (m). Insignia 
pontifical formada por 
unha faixa branca ador-
nada con varias cruces 
negras que o papa e ar-
cebispos poñen sobre os 
ombreiros coas puntas 
apuntando sobre o peito.

(2) Canzorros (m. Ar-
quit). Peza saínte, no 
plano vertical dunha pa-
rede, para termar dunha 
solaina, dun balcón, dos 
beirados, etc.

(3) Frontispicio (m. 
Arquit). Parte superior 
triangular da fachada 
dun edificio, na que des-
cansan as dúas vertentes 
do tellado.

(4) Oratorio (m.). Lugar 
destinado para orar

(5) Advocación (f.). Títu-
lo dado a unha imaxe, un 
templo, un altar, etc.

(6) Dórico (m.). Dos do-
rios. Dise da máis antiga 
e máis simple das ordes 
arquitectónicas gregas.

(7) Casetón (m. Arquit). 
Cada un dos comparti-
mentos ocos, polo regu-
lar de forma cadrada, 
que constitúe a cara infe-
rior dun artesonado.

(8) Rosetón (m). Abertu-
ra circular con adornos

(9) Ligneo (m).

(10) Paraninfo (m). En 
universidades e centros 
académicos, salón de ac-
tos.

(11) Facistol (m). Atril 
grande, particularmente 
o de catro caras nos co-
ros das igrexas

(12) Friso (m). Parte or-
namental comprendida 
entre a arquitrabre ( m. 
Parte inferior do enta-
boamento, que se apoia 
directamente sobre o ca-
pitel da columna) e a cor-
nixa.

(13) Zurita (f). Clase de 
pomba

74 Placa na honra de Pérez Lugín.
75 Útiles de cociña.
76 Cenador esquinal na cociña.
77 Dormitorio estudantes individual.
78 Senlleiro caza moscas ecolóxico?

74

75 76

77

78
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aGradECEMENtoS

dona. anxos Pérez Fiúza
 CoordiNadora SErViZo dE NorMaliZaCioN liNGÜíStiCa da CEG

dona. María José Villar Botana
 liNGÜiSta do SErViZo dE NorMaliZaCioN liNGÜíStiCa da CEG

don. Victor arias
 MuSEo do PoBo GalEGo

dona. Beatriz - rocío e Marga
 iNForMaCiÓN E turiSMo – SaNtiaGo

don.  antonio Míguez otero
 daViÑa, S.l.

don. ramón izquierdo Peiró
 dirECtor tÉCNiCo E CoNSErVador MuSEo da CatEdral dE SaNtiaGo

don. José María díaz Fernández
 dEÁN da CatEdral dE SaNtiaGo

don. José Francisco Blanco
 CaSa do dEÁN – SaNtiaGo

dona. Miriam Velo 
 dEPartaMENto dE MarKEtiNG diario dE PoNtEVEdra

 GruPo El ProGrESo
don. Manuel Bragado rodríguez
 EdiCiÓNS XEraiS

don. Guzmán urreño Peña
  CiNE Y lEtraS 

don. José Pardo Buceta
 PÁrroCo da ColEXiata Sta. Maria dE Sar

don. andrés romero
 PaZo XElMírEZ

dona. Pilar lópez
 PaZo XElMírEZ

dona. luz Fernández
 PaZo XElMírEZ

dona. iria Feijoo regueiro
 XEFa do GaBiNEtE dE PrENSa do 
 CoNCEllo dE SaNtiaGo dE CoMPoStEla

don. luis Mariño
 CaSa do CoNCEllo

don. Carlos Cajaraville
 CaSa do CoNCEllo

don.  Javier Garbayo Montabes
 ViCErrECtor - PaZo dE SaN XEroME - ColEXio dE FoNSECa

don. Juan Manuel Monterroso Montero
 dECaNo da FaCultadE dE XEoGraFía E HiStoria

dona. Mariluz Mariño
 SECrEtaria- dECaNo FaCultadE dE XEoGraFía E HiStoria

dona. Enma Crespo
 FaCultadE dE XEoGraFía E HiStoria

don Víctor Benedicto Maroño Peña
 ViCario XEral - ModErador da Curia do 
 arZoBiSPado dE SaNtiaGo dE CoMPoStEla

alGuNHaS dataS SaliENtaBlES

SÉCULOS ANOS FEITO ou ACONTECEMENTO
s. XV 1465 No contexto das revoltas irmandiñas uns 

10.000 homes cercan a fortaleza da trinidade

S. XVi 1504 alonso iii de Fonseca funda a universidade

 1569 a peste azouta a cidade

 1577 Fúndase o Hospital de San roque

 1590 o arcebispo Sanclemente desembolsa 500 
ducados para o arranxo da muralla

 1595 arcebispo e cabido de novo financian 
repararacións na muralla

s. XVii 1644 Cáese a cerca na zona de Porta Faxeira

 1697 o miradoiro do hostal vén abaixo, xunto 
cunha torre 

s. XViii 1769 Peste e fame negra en Galicia. Creación do 
Hospicio de Santiago

 1770 Fundación do hospital de Carretas en Santiago

s. XiX 1800 desaparece o arco interior da Porta do Camiño

 1809 as tropas de Napoleón entran na cidade e 
instalánse no claustro da catedral 

 1818 derrubamento, por ruinosa, da torre da atalia

 1822 derrubamento da Porta de San roque

 1830 acordo da Xunta de Policía urbana para 
demoler o arco de Porta Faxeira. Seguiranlle 
as portas da Mámoa, da Pena, San Francisco 
e trinidade

 1835 derrubamento do arco principal da Porta do 
Camiño 

 1870 Construción da Praza de abastos

s. XX 1994 localízanse estos dunha torre da muralla e 
do foxo, nunha intervención arqueolóxico na 
rúa Senra, 18.

 1999 localízase un tramo dun camiño medieval en 
San roque

s. XXi 2002 os estudos arquolóxicos localizan restos da 
muralla na rúa Entremuros, 18. tamén restos 
dun foso na rúa rodrígo de Padrón

 2005 unhas sondaxes arqueolóxicas no mercado 
de abastos descobren restos da muralla

 2008 abórdase un estudo sistemático da muralla. 
durante a fase de prospección localízanse 
varios tramos de muralla e torres entre as 
casas.

Datos recompilados do caderno: Santiago de Compostela–A Cerca da cidade 
que editou a Oficina da Cidade Histórica e Rehabilitación do Concello de 
Santiago de Compostela. Textos e contido: Matilde González Méndez e Javier 
Luaces Anca. Colaboración e documentación: Mar López Cordeiro.

Moeda de orixe francesa empregada na cidade de Sant-Iago no s. XII - XIII.

1180 tourNESES 1223
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IFEMA ganadora 
del concurso 
internacional de 
redes sociales de 
la UFI
El premio se ha fallado el 6 de 
abril en Kiev

IFEMA ha resultado ganadora del 
concurso internacional “Best Practi-
ce of Social Media within the exhibi-
tion industry” convocado por la UFI, 
-Unión de Ferias Internacionales- con 
el objetivo de destacar la mejor estra-
tegia de comunicación desarrollada 
por organizadores feriales de todo el 
mundo en Redes Sociales. 

El fallo del concurso se ha celebrado 
en la mañana del 6 de abril en Kiev, 
tras una detallada presentación de 
las acciones llevadas a cabo por los 
tres finalistas, entre los que se encon-
traban, además de IFEMA, Poznan 
International Fair Ltd., de Polonia, y 
Reed Exhibitions, ReedPOP, de Esta-
dos Unidos. 

El premio ha reconocido la estrategia 
global de IFEMA en Redes Sociales, 
que contempla tanto un enfoque insti-
tucional, como el desarrollo de accio-
nes específicas para cada una de sus 
ferias. La exposición de la propues-
ta se ha centrado en algunos casos 
de éxito como CMFW, Soy Cibelino, 
Simo Network, Fitur y ARCOmadrid. 

La experiencia de IFEMA en Redes 
Sociales le ha llevado, en tan sólo 16 
meses, ha conseguir más de 60.000 se-
guidores en Facebook, cerca de 13.000 
followers en Twitter, y más de 80.000 
reproducciones de sus vídeos en 

Youtube. Además cuenta con perfiles 
en Linkedin, Flickr, Spotify y Tuen-
ty, y está desarrollando aplicaciones 
gratuitas de sus ferias para smar-
tphones, tras su exitosa experiencia 
en la pasada edición de ARCOmadrid. 

Con este reconocimiento internacio-
nal, IFEMA se posiciona como uno de 
los organizadores feriales más activo 
del sector en Redes Sociales. Asimis-
mo, se verá favorecida de una espe-
cial promoción que la UFI realizará 
en sus diferentes canales y próximos 
Congresos.
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20 programas de 
jornadas técnicas 
completan la oferta 
ferial de GENERA 
2011
Las energías renovables, la efi-
ciencia energética y su papel en la 
actual situación energética a de-
bate, en GENERA 2011

La decimocuarta edición de GENE-
RA, que organizada por IFEMA y 
promovida por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE), se celebrará del 11 al 13 
de mayo en FERIA DE MADRID, pre-
sentará una variada oferta de Jorna-
das Técnicas centradas en la actua-
lidad de las energías renovables y la 
eficiencia energética, así como en los 
aspectos críticos para su desarrollo. 
La programación de este año conta-
rá como novedad con sesiones dedi-
cadas a la industria de la movilidad 
eléctrica, una actividad que se en-
marca en la nueva ZONA MOVELE 
de la feria. 

El intenso debate sobre las necesida-
des presentes y futuras en materia 
de energía, así como la urgente nece-
sidad de una cada vez mayor eficien-
cia y seguridad energéticas, sitúan a 
GENERA 2011 y sus Jornadas Técni-
cas en primera línea de actualidad. 
En estas conferencias, las empresas 
líderes y los expertos más destaca-
dos del sector mostrarán a lo largo 
de tres días los avances desarrolla-
dos durante el último año e inter-
cambiarán conocimientos, reflexio-
nes y experiencias profesionales.

Todos las tecnologías para la gene-
ración por fuentes de energía re-
novables y la eficiencia energética

Las Jornadas Técnicas, que se desa-
rrollarán los días 11, 12 y 13 de mayo, 
acogerán un amplio abaníco temáti-
co. Así, en el primer día, se celebrará 
una sesión dedicada a la geotermia, 
otra referida a la certificación ener-
gética de viviendas, además del V 
Congreso de Energía Solar Térmica y 
de una jornada sobre las Tecnologías 
del Hidrógeno y de las Pilas de Com-
bustible. Durante el día 11, también 
se desarrollará una sesión dedicada a 
la generación minieólica y una jorna-
da sobre el potencial exportador de la 

energía fotovoltaica. Por su parte, la 
Conferencia sobre Bioenergía y Tra-
tamientos Energéticos de Residuos se 
celebrará a lo largo de los días 11 y 12 
de mayo. 

El segundo día de feria, 12 de mayo, 
el IDAE presentará la línea de finan-
ciación de proyectos estratégicos de 
2011 además de una sesión sobre la 
planificación española en energías 
renovables. Asimismo, se celebrarán 
sesiones sobre los Servicios Ener-
géticos, energía nuclear, redes de 
calor y frío y energía marina y mini-
hidráulica. 

El día 13 de mayo, la industria foto-
voltaica protagonizará una sesión 
en que se debatirá su futuro bajo el 
nuevo marco regulatorio. Además, 
se ofrecerán ponencias que exami-
narán experiencias de empresas de 
servicios energéticos; una conferen-
cia que analizará las oportunida-
des para España en la reducción de 
emisiones de CO2 ligadas al uso de 
renovables a nivel doméstico, y se 
celebrarán dos sesiones dedicadas a 
la biomasa y a la energía eólica, res-
pectivamente. 

Las diferentes ponencias y presenta-
ciones se llevarán a cabo con la co-
laboración de diversas instituciones, 
entidades y asociaciones del sector: 
ACOGEN (Asociación Española de 
Cogeneración), ADHAC (Asociación 
de Empresas de Redes de Calor y 
Frío), AEE (Asociación Empresarial 
Eólica), AEF (Asociación Empre-
sarial Fotovoltaica), AeH2 (Asocia-
ción Española del Hidrógeno), AMI 
(Asociación de Empresas de Mante-
nimiento Integral y Servicios Ener-
géticos), ANESE (Asociación de Em-
presas de Servicios Energéticos), , 
APPA (Asociación de Productores de 
Energías Renovables), ARE (Allian-
ce for Rural Electrification), ASIF 
(Asociación de la Industria Fotovol-
taica), ASIT (Asociación Solar de la 
Industria Térmica), ATECYR (Aso-
ciación Técnica Española de Clima-
tización y Refrigeración), ATEGRUS 
(Asociación Técnica para la Gestión 
de Residuos, Aseo Urbano y Medio 
Ambiente), CIEMAT (Centro de In-
vestigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas), COGEN, 
EPIA (European Photovoltaic Indus-
try Association), FORO NUCLEAR, 
ICOG (Ilustre Colegio de Geólogos) y 
OECC (Oficina Española del Cambio 
Climático).

Programa específico para la ZONA 
MOVELE

Novedad en el marco de la feria será 
la organización de la ZONA MOVE-
LE, promovida por el IDAE. Este 
proyecto reunirá al sector de la mo-
vilidad eléctrica en torno a la feria a 
través un espacio físico diferenciado 
para aquellas empresas, organis-
mos e instituciones participantes en 
el desarrollo de esta industria. Los 
representantes de las instituciones 
públicas y privadas más implicadas 
de este campo ofrecerán los últimos 
avances y las más interesantes pers-
pectivas relacionadas con la movili-
dad eléctrica.

Otras actividades

Junto a la agenda de las Jornadas Téc-
nicas, GENERA 2011 también cuenta 
con un amplio programa de presenta-
ciones de productos y servicios a tra-
vés del FORO GENERA. Igualmente, 
la GALERIA DE LA INNOVACION 
expondrá los proyectos más van-
guardistas en energías renovables y 
eficiencia energética seleccionados 
de entre numerosas propuestas. Toda 
esta completa oferta refuerza una 
edición más la posición de GENERA 
como uno el encuentro profesionales 
de referencia en el sector de las ener-
gías renovables y la eficiencia energé-
tica en nuestro país. 

GENERA 2011 permanecerá abierto, 
entre el miércoles 11 y el viernes 13 de 
mayo, en horario ininterrumpido de 
10:00 a 20:00
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GENERAL CABLE 
contribuye a 
mejorar la calidad 
de vida de niños 
con enfermedades 
crónicas y/o 
terminales
La Fundación ANIMA tiene como 
objetivo la asistencia a niños que 
padecen enfermedades crónicas 
y/o terminales

General Cable, compañía líder en el 
sector de cables a nivel internacional, 
ha dado un paso más en su filosofía de 
empresa socialmente responsable al 
patrocinar el calendario para el 2011 
que edita la Fundación Anima, una 
entidad dedicada a la asistencia inte-
gral a niños afectados por enferme-
dades crónicas y/o terminales. En el 
calendario también colaboran desta-
cadas personalidades, muy conocidas 
por el gran público, y General Cable 
patrocina concretamente la página 
en que aparece Vicente del Bosque, 
entrenador de la selección española 
de fútbol que tan brillantemente se 
proclamó campeona en el Mundial de 
Sudáfrica de este año. La foto de Del 
Bosque ha sido realizada por el niño 
Víctor, puesto que en el calendario 
los verdaderos protagonistas son los 
niños.

No es casualidad que General Cable 
se asocie con la imagen de Vicente 
del Bosque y la selección nacional 
de fútbol en el calendario de Anima, 
puesto que objetivamente existen mu-
chas similitudes entre la filosofía y 
la forma de actuar de ambas. Valores 
como la humildad, la prudencia, la 
solidaridad, el trabajo en equipo y la 
cultura del esfuerzo son plenamente 
compartidos y resulta de una absolu-
ta coherencia colaborar en apoyo de 
esta fundación. 

La Fundación Anima (www.animafp.
org) es una entidad sin ánimo de lucro 
compuesta por médicos, empresarios 
y personas venidas de otros ámbitos 
que unen sus esfuerzos para mejorar 
la salud infantil. Con su actividad 
altruista, contribuye a cumplir las 
pequeñas ilusiones de los niños afec-
tados por este tipo de enfermedades y 
también ayuda a mejorar la realidad 
en que se desenvuelven, financiando 
programas médicos, de apoyo social 
y de mejora de infraestructuras. 
Para llevar a cabo estos objetivos, la 
Fundación Anima cuenta con la co-
laboración económica de empresas 
que, como General Cable, creen en el 
compromiso social, demostrando ser 
verdaderas empresas con alma. 

Entre los ámbitos de actuación de la 
Fundación Anima figuran la asisten-
cia psicológica y social a los niños 
afectados por enfermedades cróni-
cas y/o terminales, la financiación y 
desarrollo de terapias de apoyo para 
mejorar la calidad de vida de estos 
niños y sus familias, la mejora de 

las infraestructuras infantiles en los 
centros hospitalarios, la colabora-
ción en proyectos de investigación so-
bre salud infantil y la difusión de los 
valores de la responsabilidad social 
corporativa.

La Comisión Europea define este 
concepto como “la integración volun-
taria, por parte de las empresas, de 
las preocupaciones sociales y medio-
ambientales en sus operaciones co-
merciales y en las relaciones con sus 
interlocutores”. General Cable ha 
compartido siempre esta filosofía, 
puesto que forma parte de sus valores 
como empresa, y participa de forma 
habitual en acciones y programas de 
responsabilidad social corporativa. 
En el caso de la Fundación Anima, 
además, su contribución reporta la 
satisfacción moral de ver cómo per-
mite ayudar a mejorar la calidad de 
vida de unos pequeños y unas fami-
lias que pasan por situaciones tan 
dramáticas.
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plataformas se suministrará la gama 
de cables Exzhellent – Mar, cero haló-
genos, halogen free y fire retardant.

Petrobras ha anunciado su propósito 
de realizar una fuerte inversión en los 
próximos cinco años para descubrir 
nuevas reservas de crudo y aumentar 
su capacidad de producción hasta un 
50 %. La compañía brasileña se ha 
fijado como objetivo producir 2,6 mi-
llones de barriles de petróleo diarios 
en el 2013, frente a los 1,8 millones 
que produce actualmente. Además, 
Petrobras incrementará también su 
capacidad de producción de gas, con 
nuevos proyectos en marcha en las 
cuencas de Camamu/Almada, Bahía, 
Santos, Espírito Santo y Solimoes. 

Las líneas de colaboración abiertas 
con la petrolera brasileña hacen pre-
ver a General Cable la consecución 
de nuevos contratos de suministro de 
cables para las plataformas e instala-
ciones de extracción y producción de 
petróleo y gas que se podrán en mar-
cha en los próximos años en Brasil. 
Con ello, General Cable refuerza la 
apuesta por este mercado emergen-
te que viene realizando desde hace 
años. 

GENERAL CABLE 
refuerza su 
presencia en Brasil 
participando en 
tres proyectos 
petrolífero
General Cable, compañía líder en el 
sector de cables a nivel internacio-
nal, está consolidando su presencia 
en el mercado emergente de Brasil 
mediante la participación en algunos 
importantes proyectos de platafor-
mas petrolíferas y prevé aumentar 
su colaboración con la compañía Pe-
trobras, una de las principales petro-
leras del continente americano, que 
en los últimos meses ha descubierto 
grandes reservas de crudo en el país.
 
En concreto, General Cable ha obte-
nido el contrato por un importe de 4 
millones de dólares para el suminis-
tro de los cables de energía, control e 
instrumentación para la plataforma 
tipo FPU (Floating Production Unit) 
P-55, que esta siendo construida por 
el astillero QUIP. Una plataforma 
especial tipo barco destinada a la ex-
tracción y proceso de petróleo en alta 
mar. Asimismo, la compañía ha sido 
elegida para suministrar los cables 
de otras dos plataformas de perfora-
ción tipo Jack-Up, la P-59 y la P-60, en 
un contrato de 1,4 millones de dóla-
res. Estas dos plataformas estan en 
construcción en el astillero Consor-
cio Río Paraguaçu, constituido por 
las empresas constructoras, Odebre-
cht y Queiroz Galvão. Para ambas 

GENERAL CABLE 
crea un programa
para el cálculo de 
cables de media 
tensión
General Cable, compañía líder en el 
sector de cables a nivel internacio-
nal, acaba de poner a disposición de 
sus clientes un nuevo programa para 
el cálculo de sección de los cables de 
media tensión más adecuados para 
cada instalación. Este práctico pro-
grama está disponible en la web de 
la compañía (www.generalcable.es), 
concretamente en el apartado “Apli-
caciones”, y se puede consultar en 
español, inglés y francés.

El programa ha sido diseñado para 
facilitar el cálculo de la sección de los 
cables considerando el sistema eléc-
trico y el tipo de instalación. Su fun-
cionamiento es muy sencillo: basta 
con indicar las características técni-
cas de cada instalación (parámetros 
generales, intensidad, condicionan-
tes térmicos, número de circuitos, 
etc.) e inmediatamente se obtienen 
los datos sobre la sección necesaria 
conforme a las normas nacionales e 
internacionales que son de aplicación 
en cada caso. Los datos introducidos 
y los resultados obtenidos se pueden 
imprimir o enviar en formato elec-
trónico muy fácilmente. Este aseso-
ramiento resulta de especial utilidad 
para instaladores, proyectistas e in-
genierías. 

Hace unos años, General Cable ha-
bilitó un programa similar para el 
cálculo de los cables de baja tensión. 
Primero se editó en un CD-Rom y pos-
teriormente se incorporó en la pági-
na web de la compañía. Ambas inicia-
tivas se enmarcan en la voluntad de 
General Cable de facilitar el trabajo 
de los instaladores y las ingenierías 
a la hora de acometer un proyecto 
de instalación eléctrica. Asimismo, 
responden a su compromiso de velar 
por la seguridad de las personas y 
los equipos, favorecer el beneficio del 
usuario y mantener un estricto res-
peto por el medio ambiente.
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Nueva tarifa de 
precios SIMON 
El grupo ha hecho pública una inSi-
mon pone a disposición de sus clien-
tes y profesionales la nueva Tarifa 
General Simon 91, vigente a partir 
del 1 de Abril, una útil herramienta 
que guía de forma fácil y eficaz por 
la amplia gama de productos Simon 
y en la que se incluyen importantes 
novedades:

SIMON 77 una nueva serie de meca-
nismos de mando que permiten em-
bornar sin pelar ni trenzar el cable, 
más rápido, más cómo y más seguro.

Con Simon 77 se reduce el tiempo de 
instalación puesto que únicamente 
se ha de insertar el cable y apretar la 
pestaña para que quede perfectamen-
te embornado.

Compatible con las series Simon75, 
Simon82, Simon82 Nature y Simon88.

NUEVOS ACABADOS: Simon 82 
presenta un nuevo marco grafito y Si-
mon 82 Nature cinco nuevos acabados 
en línea con las nuevas tendencias en 
interiorismo: Cristal Negro, Cristal 
Cobre, Inox Mate con el interior gra-
fito, Inox Mate con interior aluminio 
e Inox Negro.

CONECTORES MULTIMEDIA, 
Simon presenta una nueva gama de 
conectores multimedia con nuevo sis-
tema de embornado a tornillo hem-
bra-hembra, compatibles con todas 
las series SIMON y SIMON K45, con 
una extensa gama de funciones: VGA, 
conector USB, cargador USB micro, 
mini-Jack, RCA y HDMI.

OFIBLOCK LINE K45, un nuevo 
envolvente para las conexiones en ofi-
cina, extra plano que se integra a la 
perfección en el mobiliario de oficina.

Con una estética y acabados en línea 
con las últimas tendencias en mobi-
liario de oficina, minimalista y ele-
gante, con toda la gama de mecanis-
mos K45 para electricidad, voz, datos 
y multimedia, una opción ideal para 
los proyectos más exigentes. 

SIMON equipa con 
SIMONALERT zonas 
de restauración del 
MWC 2011
Simon de la mano de Bioaccez, empre-
sa participada por Simon Holding, ha 
equipado en calidad de supporter con 
su línea de seguridad Simon Alert al-
gunas de las zonas del MWC 2011 (Mo-
bile World Congress), celebrado en 
Barcelona los días 14 al 17 de Febrero.

Con el objetivo de reforzar la segu-
ridad de los visitantes a la principal 
feria del sector de la telefonía móvil 
a nivel internacional, Simon ha ins-
talado videograbadores y cámaras de
videovigilancia Simon Alert en las 
zonas de restauración.

El Mobile World Congress 2011, es el 
evento más importante del mundo en 
cuanto a tecnologías para la telefonía 
móvil, lugar donde empresas provee-
doras de servicios móviles, fabrican-
tes de teléfonos móviles, distribui-
dores de contenidos, etc. muestran 
todas las novedades en el mundo de la 
telefonía móvil.

En el marco del MWC 2011 se celebró 
todo un programa de conferencias de 
vanguardia con los líderes de opinión 
de la industria, las empresas más in-
novadoras y los más relevantes temas.
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Nuevo Catálogo de 
novedades 2011 de 
TEMPER 
Temper lanza su nuevo Catálogo de 
novedades para 2011 con interesantes 
soluciones en sistemas y productos 
para la eficiencia y calidad de la ener-
gía, el control y supervisión de insta-
laciones fotovoltaicas, la recarga de 
vehículos eléctricos y para el control, 
seccionamiento, distribución y pro-
tección de la energía eléctrica.

Como empresa referente del sector, 
Temper presenta novedades que 
abarcan soluciones de vanguardia, 
como nuevos detectores KNX y dim-
mer, cofreds ‘Dylux Ecoled’ de Crady 
para alumbrado público, sistemas 
Koban para la obtención de un alto 
grado de eficiencia y calidad energéti-
ca, y novedades en puntos de recarga 
CARdylet para la implantación y de-

sarrollo de la movilidad sostenible. 
Asimismo, presenta soluciones Ko-
ban para instalaciones con una nue-
va y completa gama de terminales y 
herramientas de engaste y conexio-
nado.

Por último, se presentan novedades 
en cuadros de baja tensión, armarios 
de intemperie, interruptores de corte 
en carga, fusibles y bases portafusi-
bles; o distintas líneas destinadas al 
profesional instalador eléctrico con 
material de instrumentación de me-
dida en el que destacan las nuevas cá-
maras termográficas o los medidores 
de paso y contacto.

Para conocer todas estas novedades, 
o el resto de soluciones de la empresa, 
se puede visitar la página web www.
temper.es, desde donde el profesional 
puede acceder a áreas especializadas 
en eficiencia energética, movilidad 
sostenible, e-conciencia y otros servi-
cios de la empresa Temper.
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TEMPER amplía en 
plazo y regalos la 
campaña “CONTIGO 
SOMOS +” con 
la serie de cajas 
Dylux 
Tras la buena acogida de meses ante-
riores, Temper amplía el plazo e in-
cluye novedades en su campaña “Con-
tigo SOMOS +. A la velocidad de las 
Dylux” en la que el profesional insta-
lador puede obtener regalos relacio-
nados con la Fórmula 1 al comprar 
las nuevas cajas para luminarias de 
alumbrado público Dylux de Crady.

La campaña cuenta con un nuevo 
plazo que concluye el próximo 31 de 
mayo. Además, incluye nuevos re-
galos relacionados con la Fórmula 
1 que se suman a los ya existentes. 
Estas novedades se complementan 
con unas mejores condiciones para 
la adquisición de regalos a las que se 
acogerán automáticamente todos los 
clientes que ya hayan participado en 
la campaña.

Éstas nuevas cajas de conexión, de-
rivación y protección para lumina-
rias de alumbrado público (cofreds) 
Dylux proporcionan un importante 
ahorro de coste y tiempo en labores 
de instalación convirtiéndola en fá-
cil y sencilla de manejar, además de 
ser una solución segura y medioam-
bientalmente sostenible, gracias a la 
posibilidad de incorporar tapa trans-
parente e indicador luminoso de fu-
sión y al estar fabricadas en material 
reciclable y respetuoso con el medio 
ambiente.
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Exitosa 
participación en 
el curso impartido 
por ROINTE en 
ASINEC 
El pasado martes 5 de abril se celebró 
en ASINEC, Asociación Provincial 
de Industriales Electricistas y de Te-
lecomunicaciones de A Coruña, un 
curso técnico comercial impartido 
por Rointe sobre eficiencia energética 
aplicada a la calefacción eléctrica y 
agua caliente sanitaria.

En estos cursos ASINEC pone a dis-
posición de sus asociados los mejores 
conocimientos técnicos y comerciales 
como herramienta imprescindible 
para poder desarrollarse profesional-
mente en un mercado tan competitivo. 

Como clausura y por gentileza de Ro-
inte, entre los asistentes se sorteó un 
fin de semana para dos personas en 
un parador nacional con cena y desa-
yuno incluidos.
 
Eficiencia energética al servicio de la 
calefacción
La eficiencia energética fue el tema 
central del programa del curso. Los 
recursos naturales del planeta son 
limitados y las políticas de los gobier-
nos de todos los países van en la di-
rección de disminución del consumo 
de energía, o más concretamente del 
aprovechamiento óptimo de dicha 
energía; lo que se ha llamado Eficien-
cia Energética. 

Producto eficiente se define como 
aquel producto que ofrece las mismas 
prestaciones que otros consumiendo 
menos energía. Pero el aprovecha-
miento de la energía eléctrica no se 
produce de manera similar en cual-
quier tipo de aparato eléctrico, por 
ello los países desarrollan leyes para 
guiar al consumidor en la compra de 
productos eléctricos, clasificándolos 
según el uso óptimo que hacen de la 
energía.

En el caso de la calefacción eléctrica, 
en la actualidad existe una laguna en 
cuanto a la clasificación energética 
de productos, debido a la multitud de 
tipologías. El consumidor por tanto 
puede hacer una elección equivocada 
a la hora de elegir un producto.

El Sistema Digital Rointe 
El Sistema Digital Rointe se funda-
menta en una tecnología exclusiva 
desarrollada por el departamento de 
I+D+i, basada en tres pilares funda-
mentales: Optimizer Energy Plus, 
Ecoese System y High Quality Com-
ponent.

Optimizer Energy Plus es un micro-
procesador que utiliza la energía de 
una forma más eficiente ya que man-
tiene estable la temperatura ambien-
te y del fluido, contribuyendo a un 
mayor ahorro energético. Es capaz de 
controlar las variaciones de la tem-
peratura ambiente con una precisión 
de +/- 0.25ºC, frente a los 2ºC de otros 
sistemas. 

Mediante el Optimizer Energy Plus, 
el Sistema Digital Rointe mantiene 
la estabilidad en un entorno confor-
table. De este modo, para mantener 
una estancia a 21ºC durante 24 horas, 
la potencia equivalente consumida 
es sólo un 40% respecto al 100% de 
la potencia nominal, siendo por tan-
to un 60% la potencia equivalente no 
consumida.

Rointe ha testado sus productos en la-
boratorios independientes europeos, 
como CETENMA (Centro Tecnológi-
co de la Energía y Medio Ambiente) o 
BSRIA (Building Services Research 
and Information Association).

DIGAMEL se pone 
en alerta con 
SIMON!
SIMON  presentó en unas jorna-
das de mostrador, celebradas en 
todos los puntos de venta de DI-
GAMEL, su nuevo kit de videovi-
gilancia “Simon Alert”.

Se trata de un equipo de seguridad 
pensado para instaladores eléctricos 
que permite solucionar la mayoría de 
pequeñas y medianas instalaciones.

Ideal para ser instalado en pequeños 
negocios, zonas comunitarias o una 
vivienda. Conectándose a Internet el 
propietario puede monitorizar al ins-
tante su negocio o bien recuperar las 
imágenes pregrabadas. El kit tiene 
una capacidad de grabación de más 
de una semana.

Los elementos de videovigilancia 
ejercen un poder de disuasión sobre 
intenciones de hurto y actos de vanda-
lismo en zonas comunes o porterías.

Incluye grabador, monitor para su 
visualización, 4 cámaras con visión 
nocturna, cables de alimentación y 
cables pre-conectados para una rápi-
da conexión de las cámaras al video-
grabador.
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FERMAx presenta 
los kits de portero 
que llegan más 
lejos 
Fermax presenta sus nuevos kits 
de portero con una gama que lle-
ga hasta 24 viviendas. Incluyen ya 
la nueva placa Cityline, robusta y 
elegante, y todo el material nece-
sario para realizar una instala-
ción de portero. Y con una rela-
ción calidad-precio inmejorable. 

El mercado profesional hacía meses 
que esperaba una nueva gama de kits, 
tan característicos de la marca valen-
ciana. Y Fermax no ha defraudado. 
Primero porque la nueva familia Kit 
City de portero es completísima, pues 
va desde la solución de kit para vi-
viendas unifamiliares hasta una caja 
con los elementos para un edificio de 
24 viviendas. Pero, además, porque 
ha incluido su nueva, elegante y re-
sistente placa Cityline. El resultado 
es una propuesta muy competitiva 
e interesante, especialmente en el 
mercado de la reposición.

Y es que las ventajas para este parti-
cular tipo de consumo son varias. Por 
un lado, el cliente final se encuentra 
con una estética completamente 
renovada, clásica y elegante que le 
ofrece, simultáneamente, completa 
robustez, ya que la placa está fabri-
cada totalmente en metal (salvo en 
las zonas transparentes) y tiene pul-
sadores estancos. El instalador, por 
su parte, encontrará la ventaja de 
que esta placa utiliza la misma caja 
de empotrar que la versión anterior 
(Cityline Classic), lo que asegura la 
reposición inmediata.

Además, con el resto de marcas, tam-
bién la sencillez en el cambio está 
garantizada si se usan los nuevos 
marcos embellecedores o incluso los 
marcos a medida. Y los mejores ac-
cesorios de instalación diseñados 
por Fermax siguen vigentes: caja de 
superficie, visera y complemento an-
gular.

Los nuevos Kits City incluyen:

• Placa Cityline 4+n con 
su caja de empotrar

• Teléfono Citymax (ref. 8044): 
uno por cada vivienda

• Alimentador 12Vac/1.5A (ref.4800)

SIEMENS potencia 
la serie DELTA 
MIRO
La notable demanda de la serie 
DELTA MIRO en el sector servi-
cios favorece su relanzamiento en 
otros secto

Debido a los buenos índices de la de-
manda de la Serie entre el sector ser-
vicios, Siemens a través de BJC ha de-
cidido dar un nuevo impulso a toda la 
Gama de la serie DELTA MIRO. Esta 
serie, de linea “Bauhaus” con tec-
nología Siemens y posicionada en el 
rango medio del mercado, se ha mos-
trado extraordinariamente versátil 
para cualquier clase de uso.

Por ello, se ha revisado la gama de 
colores y se han incorporado nuevos 
registros cromáticos con el objetivo 
de adaptar la Serie al mercado domés-
tico. Esta revisión de estilo acerca la 
Serie DELTA MIRO COLOR a las nue-
vas tendencias en diseño, decoración 
y rehabilitación. 

La serie DELTA MIRO COLOR incor-
pora una nueva versión en su línea de 
productos, el modelo blanco eléctrico. 
Este nuevo producto se añade al resto 
de colores de la familia: blanco tita-
nio, aluminio metálico y carbón me-
tálico. 

DELTA MIRO COLOR ofrece una am-
plia flexibilidad y una gran variedad 
de funciones, combinando los dis-
tintos modelos de las series DELTA, 
un único mecanismo independiente 
(I-system). La serie DELTA MIRO 
incorpora también el grado de protec-
ción IP44.
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Finalizada la ronda 
de presentaciones 
del nuevo AFUMEx 
DúO en las grandes 
capitales.
Gran éxito de convocatoria en las 
diferentes presentaciones.

Prysmian ha desarrollado un exi-
toso plan de presentaciones entre 
los pasados meses de Septiembre 
y Diciembre dando a conocer el 
nuevo cable Afumex Duo en las 
principales capitales de provincia 
del país, y que es fruto de los re-
sultados del esfuerzo innovador de 
Prysmian. Más de 1.500 profesio-
nales del sector, entre Ingenieros, 
Instaladores, Arquitectos y Dis-
tribuidores han asistido a estas 
jornadas de formación.

Prysmian ha presentado, entre los pa-
sados meses de Septiembre y Diciem-
bre, en las principales capitales del 
país: Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, Sevilla y Coruña, el nuevo 
cable Afumex Duo a los principales 
actores del sector, superando los 1.500 
asistentes entre Ingenierías, Gabine-
tes de Arquitectura, Distribuidores e 
Instaladores eléctricos.

El nuevo cable Afumex Duo es la 
forma más sencilla y económica de 
llevar la fibra óptica hasta el interior 
de las viviendas permitiendo así a sus 
ocupantes disfrutar de varias aplica-
ciones conectadas a Internet de forma 
simultánea y todas ellas con muy alta 
velocidad de conexión. Este cable es 
la mayor revolución en el sector del 
cable de las últimas décadas y surge 
como resultado de la posición de li-
derazgo tecnológico que ocupa Prys-

sicamente consiste en prever unas 
derivaciones individuales de una 
longitud total ligeramente mayor, 
así como hacer una previsión de es-
pacio en el interior de cada una de 
las viviendas para colocar la roseta 
de conexión final del usuario y un es-
pacio específico en una zona común 
del edificio donde colocar el cuadro 
de repartición de las fibras ópticas 
entre el operador y cada uno de los 
usuarios.

El Grupo Prysmian en España eng-
loba todas las actividades de diseño, 
fabricación, venta, posventa y ser-
vicios relacionados con los cables y 
accesorios para cables de Energía y 
Comunicaciones. El Grupo Prysmian 
en España cuenta con cinco factorías 
en Barcelona y gracias a su decidida 
apuesta por la innovación, lidera el 
mercado de los cables de energía y co-
municaciones en España y en el resto 
del mundo.

mian y de mas de dos años de trabajo 
e inversión en I+D+i sólo al alcance 
de fabricantes globales, capaces de 
dar respuesta a los cables y acceso-
rios, tanto de energía como de teleco-
municaciones.

En estas presentaciones Fabián Gar-
cía, Product Manager de Afumex 
Duo y Carles Escofet, Responsable de 
Desarrollo de Nuevos Productos en 
Prysmian, realizaban un montaje en 
directo, contestando a las cuestiones 
técnicas que se suscitaban entre los 
asistentes sobre el proceso de monta-
je del nuevo cable.
Gracias a estas demostraciones de 
montaje en directo se hizo patente la 
extrema sencillez de instalación del 
nuevo cable, así como la facilidad de 
manipulación de la fibra óptica para 
su conectorización y empalme.

La fibra óptica con la que está desa-
rrollada el nuevo cable Afumex Duo 
de tipo G.657, es una fibra de alta re-
sistencia mecánica e insensible al do-
blado, siendo por lo tanto ideal para 
ser instalada en derivaciones indivi-
duales, donde las exigencias de radios 
de curvatura del cable son importan-
tes y en entornos de obra, donde el ca-
ble puede sufrir un cierto “maltrato” 
a causa del propio moviendo típico de 
una obra.

La presentación de las Jornadas 
Técnicas estuvo realizada por Lluis 
Sales, Director de Innovación y Pro-
yectos Especiales de Prysmian, y 
por Eduardo de los Santos, Respon-
sable de Marketing de Prysmian. En 
estas presentaciones se explicaban 
las motivaciones que han llevado a 
Prysmian a desarrollar esta nueva 
familia de cables y las necesidades 
para las que Afumex Duo da respues-
ta. También se presentaba el proce-
so a seguir a la hora de proyectar o 
diseñar una vivienda equipada con 
el nuevo cable Afumex Duo y que bá-

1 Detalle de la 2ª 
Jornada en el 
Hotel Porta Fira 
de Barcelona

2 Un momento de 
la demostración 
de montaje a 
cargo de Fabian 
Garcia en el 
Hotel Velada de 
Madrid.

1 2
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SChNEIDER 
ELECTRIC lanza 
una solución que 
reduce en un
50% el tiempo 
de instalación 
de contactores y 
disyuntores
La instalación del dispositivo no 
requiere ni cableado ni herra-
mientas

Schneider Electric, especialista glo-
bal en gestión de la energía, presenta 
su nueva solución de cableado, TeSys 
QuickFit, desarrollada para contacto-
res y disyuntores con terminal borna 
resorte. Este nuevo accesorio permite 
reducir en un 50% el tiempo de ins-
talación de control de un arranque 
motor sin necesidad de utilizar cables 
y/o herramientas. Además, QuickFit 
no sólo es rápido de instalar, sino que 
reduce el espacio en el cuadro de los 
arranques hasta un 30% y aumenta su 
fiabilidad gracias a la borna resorte.

TeSys QuickFit de Schneider Electric 
constituye una alternativa a la solu-
ción tradicional de arranque motor, 
más sencilla, rápida, fiable y compac-
ta. Permite controlar de forma remo-
ta arranques de motor gracias a la 
conexión directa de la asociación con-
tactor-disyuntor a los autómatas me-
diante módulos de entradas-salidas
o bien E/S distribuidas Advantys. 
Este accesorio de cableado reúne la 
información básica sobre el estado 
del motor (marcha, paro y/o defecto) 
y permite arrancar hasta 8 motores 
en un sentido de la marcha o bien 4 
arranques en dos sentidos.

QuickFit se ha desarrollado para la 
asociación contactor-disyuntor con 
terminales borna resorte ya que es 
mucho más rápido comparado con el 
sistema tradicional de borna tornillo. 
Por otro lado, el cableado frontal y la 
ergonomía de conexión de estas bor-
nas son una para situaciones donde 
la accesibilidad a los productos es re-
ducida. Además, ofrece la seguridad 
y fiabilidad necesarias para un aprie-
te duradero en el tiempo evitando 
operaciones de reapriete de tornillo 
gracias a la tecnología de borna re-

sorte. Desaparecen los defectos por 
sobretemperaturas debido a ajustes 
inadecuados en la puesta en marcha 
o en mantenimiento que se producen 
en la aparamenta tradicional.

Existen aplicaciones con condiciones 
severas como vibraciones o choques 
donde es indispensable garantizar la
calidad del apriete de los cables en 
el tiempo. La tecnología de conexión 
por borna resorte se adapta especial-
mente a estas aplicaciones donde la 
borna tornillo no es suficientemente 
robusta. Entre las aplicaciones más 
comunes se incluyen los cuadros de 
mando para máquinas como prensas, 
telares, e incluso aplicaciones del sec-
tor ferroviario.

TeSys QuickFit está disponible en 
modelos diferentes, en función de si 
está destinado para arranques en un
sentido de la marcha o bien en dos 
sentidos. El control de la bobina del 
contactor se puede realizar en co-
rriente alterna con un rango multi-
tensión de 24 hasta 230V o continua 
hasta 130V.

Esta nueva solución de cableado se 
instala fácil y rápidamente en las bor-
nas resorte de control del contactor
escogido para el arranque del motor y 
permite arrancar motores hasta 65 A.
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Cada uno es como Dios le hizo, y aún 
peor muchas veces.

Miguel de Cervantes

Un hombre feliz es como un barco que 
navega con viento favorable.

Proverbio chino

El buen humor es, en la mayoría de las 
personas alegres, el feliz y satisfacto-
rio resultado de una tenaz disciplina.

Edwin P. Whipple

Nadie está libre de decir estupideces, lo 
malo es decirlas con énfasis.

Michel E. de Monaigne

La televisión es el espejo donde se re-
fleja la derrota de todo nuestro sistema 
cultural.

Federico Fellini

El arte de envejecer consiste en conser-
var alguna esperanza.

André Maurois

El hombre realmente culto no se aver-
güenza de hacer preguntas a los menos 
instruidos.

Lao Tsé

La naturaleza de los hombres es la mis-
ma, sólo sus hábitos los separan.

Confucio

Si eres orgulloso, conviene que ames la 
soledad: los orgullosos siempre se que-
dan solos.

Amado Nervo

En política hay enemigos, enemigos 
mortales y compañeros de partido.

Konrad Adenauer

Nada es veneno, todo es veneno; la dife-
rencia está en la dosis.

Paracelso

La madurez es el arte de vivir en paz 
con lo que es imposible cambiar.
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