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Dielectro Galicia |W 
M a d r i d 

Puig Adam, 8 
Pol. Industrial Butarq 
28914-Leganés 

Domicilio social y almacén central: Dielectro Galicia, S A Políg. Pocomaco, Parcelas D-26/27 Tel.: 981 13 80 00, Fax: 981 13 83 64 

httpy/www.dielectrogalicia.es e-mail: dielectro@dielectrogalicia.es 

Delegación La Coruña. Electricidad 
Severo Ochoa, 17. Políg. La Grela 
TeL 981 1732 00, Fax; 981 173199 

Delegación La Coruña. Iluminación 
Ronda deOuleiro, 142 
Tel.: 98124 09 00, Fax: 981233515 

Delegación La Coruña. Calefacción 
Políg. Pocomaco, Pare. D-26/27 
Tel.: 981 13 80 00, Fax: 981 138364 

Delegación Vigo. Electricidad 
Avda. de Madrid - La Raposeira 
Tel.: 986 48 22 99, Fax: 986 48 13 11 

Delegación Vigo. Iluminación 
Gran Vía, 35 
Tel.: 986 41 21 30. Fax: 986 42 45 13 

Delegación Vigo. Calefacción 
Avda. de Madrid - La Raposeira 
Tel.: 986 49 31 13, Fax: 986 49 48 98 

Dologación Orense 
Zona Ind. El Veintiuno, Polg.'Os Coiñas" 
Tel.: 988 37 36 00, Fax: 988 37 32 32 

Delegación Lugo 
Rúa dos Artesans, 22. Polg.'O Ceao" 
Tel.: 982 20 94 95, Fax: 982 20 96 33 

Delegación Ferrol 
Río Castro, 8-14 
Tel.: 981 31 05 72, Fax: 981 320233 

Delegación Santiago 
Vía Isaac Peral, 31. Polg. "El Tambre' 
Tel.: 981 58 84 00, Fax: 981 557070 

Delegación Pontevedra 
Avda. Montecelo, s/n, Subida a Mourente 
Tel.: 986 85 05 85, Fax: 98685 1503 

Delegación Lalín 
Políg. Ind. "Lalín 2000', Pare. A-16 
Tel.: 986 78 70 30, Fax: 986 78 74 86 

Delegación Villagarcía 
Celso Emilio Ferreiro, 4 
Tel.: 986 50 68 01, Fax: 986 50 63 03 

Delegación Burela 
Ctra. General, 44 
Tel.: 982 58 56 61, Fax: 982 58 58 63 

Delegación Monforte 
Calle Reboredo, 137 
Tel.: 982 41 10 10, Fax: 982 41 0660 

Delegación El Barco 
C/ Conde de Fenosa, 59 
Tel.: 988 34 70 40, Fax: 988 34 72 78 

http://www.dielectrogalicia.es
mailto:dielectro@dielectrogalicia.es
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N U E V O S C A B L E S E C O L Ó G I C O S D E M Á X I M A S E G U R I D A C 

LLLBl 
L A T E C N O L O G Í A D E L N U E V O S I G L ( 

General Cable quiere contribuir a 

hacer más segura la vida. Más segura para 

las personas y más segura para el medio que 

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

de cables de máxima seguridad Exzhellent X X I . 

CONDUCTORES 
DE VIDA. 
Cables de última generación, tecnológicamente más avanzados, que 

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

Cables que cumplen rigurosamente con las más exigentes reglamentaciones 

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

altamente competitivo, suponen la solución más inteligente para las necesidades 

de este nuevo siglo. 

• Máxima seguridad • Libres de humos 

• Cero halógenos • No tóxicos. 

• No contaminantes • Más flexibles 

• Super deslizante 

v General Cable 



EDITORIAL (D 

La publicación de nuestro anterior n° de la revista ASINEC, correspondiente al 2 o 

cuatrimestre, coincidió con la aprobación del nuevo Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, aunque el ejemplar vio la luz sin que el mismo fuese publicado. 

Por fin salió el tan ansiado RE/BT y aunque para su efectiva entrada en vigor falta algún 

tiempo, está empezando a ocupar un lugar importante en reuniones y debates que sobre el 

mismo se realizan en numerosas entidades relacionadas con el sector. 

Después de tantos años de espera y de consultas, con una participación destacada de la 

Comisión que sobre el Reglamento se creó en FENIE, al final, muchas de las propuestas 

realizadas por nuestra Federación Nacional no han sido tenidas en cuenta, si bien es justo 

reconocer que si se han recogido otras sugerencias. 

Queda claro que hay cuestiones que afectan a nuestro colectivo que no resultan favorables, 

unas porque limitan las posibilidades de actuación requiriendo la intervención de otras 

figuras que en muchos casos no serían necesarias y otras porque de alguna manera 

complican notablemente las cosas. El número de especialidades (9) parece a todas luces 

excesivo y no evidencia que suponga una ordenación más racional del sector. 

Con toda seguridad la aplicación del RE/BT tendrá aspectos de difícil resolución y mucho van 

a tener que trabajar las administraciones autonómicas (esperemos que con la colaboración 

de nuestro colectivo) para ordenar y aclarar los muchos aspectos que no tienen una 

interpretación clara o que necesitan de directrices adicionales para una correcta y leal 

interpretación. 

Ardua tarea nos espera si queremos llegar al próximo mes de septiembre con todas las 

cuestiones claramente definidas. 

Pero sin duda alguna lo más trascendente en este último tramo del año ha sido la enorme 

calamidad que está suponiendo el hundimiento del "Prestige", del que tanto se ha hablado, 

se habla y se hablará por mucho tiempo. No entramos aquí en hacer evaluaciones de las 

diversas actuaciones de unos y otros, simplemente esperamos que se saquen conclusiones 

que sirvan para que no tengamos que sufrir en nuestras carnes las consecuencias de tanto 

desaguisado. Solo nos queda manifestar nuestra solidaridad con todos los que padecen 

directamente esta gran catástrofe y gritar a los cuatro vientos ¡NUNCA MÁIS! 



NOTICIAS ASINEC ® 
Vil CONCURSO NACIONAL 

DE J Ó V E N E S INSTALADORES ELÉCTRICOS 
Y DE TELECOMUNICACIONES CONCURSO NACIONAL DE JÓVENES 

INSTALADORES ELÉCTRICOS Y DE 
TELECOMUNICACIONES. 

L os días 9,10 y 11 de octubre, se ha desarrollado la fase nacional del Concurso de Jóvenes 
Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones que organizó FENIE. 

El Concurso se llevó a cabo en el propio marco de MATELEC por lo que en todo momento 
estuvo garantizada la constante afluencia de público, curioso por seguir la evolución de los 
jóvenes participantes en su trabajo. 

En esta ocasión fueron 15 las provincias representadas, entre las cuales contábamos con un 
finalista de la provincia de A Coruña, concretamente MANUEL IGLESIAS GARCÍA, del ÍES Monte 
de Conxo de Santiago de Compostela que había quedado campeón en la fase provincial 
celebrada el 22 de mayo en Santiago. 

Todos los participantes demostraron un muy buen nivel, incluido por supuesto nuestro 
representante. La experiencia, una vez más, fue muy interesante y a buen seguro que la 
recordarán toda su vida. 

Al final, el vencedor fue el candidato sevillano Sergio Richarte Pérez, que recibió el "Alicate 
de oro", premio que le acredita para participar como representante de España en la edición 
internacional del Concurso de Jóvenes Instaladores a celebrar en Estrasburgo. 

Una vez más nuestra enhorabuena a todos los participantes y en particular nuestra felicitación 
a Manuel Iglesias por su buen hacer y su excelente nivel. 
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CURSOS DE FORMACIÓN 

s ubvencionado por la Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude ¡ 
y por el Fondo Social Europeo se han llevado a cabo dos cursos de formación en los' 
meses de octubre y noviembre. 

Del 15 de octubre al 22 de noviembre se desarrolló en Boiro un curso de 40 horas sobre 
"CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA" 

En A Coruña, del 21 de octubre al 25 de noviembre se realizó un curso de 40 horas de duración 
que bajo el título de "INSTALACIONES INDUSTRIALES" fue impartido por los Sres. Lucas y Osé. 

Xsistencia al curso de "Cableado 
ístructurado y fibra óptica" 

Apertura del curso "Instalaciones industriales" 

UNTA 
DE GALICIA <S£ 

CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN 
DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE 

DIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN 
FONDO SOCIAL 

EUROPEO 

[2 
AEGON Unión Aseguradora, S.A. 

TITO GUTIÉRREZ 
670452651 

Agente Seguros Generales 

Seguros de vida, hogar, comunidades, responsabilidad civil, 
automóviles, accidentes, etc. 

Sus pólizas pueden ser agrupadas, ampliadas o complementadas en 
función de sus necesidades. Consúltenos y encontraremos la 

modalidad más ventajosa. 

Salir siempre a flote 
# £ G O N 

^ ^ ^ ^ ^mT^WTí^M 

Avda. Finisterre, 259 -A 15008 - La Coruña Tel.: 981 21 92 48 Fax: 981 21 92 42 



luz perfecta en todos los sentidos 

PHIUPS 
Judos l/mmos tu vida Mjor. 

"NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD" 

t o ¡ f i ta 

Cambia ti MASTER Luz Día 
y m tQtlv más m 

MASTER TL-D Luz Día / 865 Luz perfecta en todos los sentidos. 

: Promoción válida sólo para los tubos de 18 y 36 W . Campaña valida 
desde el I de septiembre hasta el 3 I de Diciembre. 
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NOTICIAS ASINEC 

25 ANIVERSARIO ASINEC 
26 de octubre se celebró el 25° ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE ASINEC, que, 

'recordemos, se formalizó oficialmente el 20 de abril de 1977. 

Una muy nutrida participación (casi 300 personas, la mayoría de ellos asociados y 
acompañantes) entre los que se encontraban numerosos invitados de entidades relacionadas 
con la Asociación, dio brillantez a una jornada inolvidable en la que la satisfacción de los 
asistentes fue la tónica general. 
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La celebración se desarrolló en todo momento en un ambiente distendido y de confraternidad. 

ÍAI finalizar la comida se procedió a la entrega de placas conmemorativas a los miembros de la 
primera Junta Directiva de la Asociación, que fueron los siguientes: 

Presidente: D. José Simón Sánchez 
Vicepresidente: D. Fernando Sánchez Fernández 
Tesorero: D. Carlos Losada Otero 
Contador: D. Juan Casas González 
Vocales: D. José Luis Díaz Puchades 

D. Alvaro Montero Boedo 

Entrega de placa conmemorativa a D. José Simón Sánchez, primer D. Fernando Sánchez Fernández recibe su placa conmemorativa, 
presidente. 



Se entregaron placas conmemorativas también a los presidentes de las sucesivas Juntas 
Directivas que todavía no habían recibido este reconocimiento, recibiéndolo los 
correspondientes a los tres primeros, es decir: D. José Simón Sánchez, D. José Silva Rodríguez 
y D. Carlos Losada Otero. 

Por primera vez, la Asociación entregó dos insignias de oro a no asociados, en reconocimiento 
a la colaboración continuada a lo largo de estos veinticinco años de andadura de ASINEC. Las 
insignias de oro se entregaron a los técnicos de la Delegación Provincial de Industria de A 
Coruña D. Roberto Osé Otero y D. Julián Lucas Ramírez. 

D. Roberto Osé Otero recibió la insignia de 
Dro de ASINEC. 

D. Julián Lucas Ramírez recibió también la insignia de oro de ASINEC. 

Tras la entrega de las placas conmemorativas y las insignias de oro, dirigieron unas palabras a 
los asistentes D. Jesús Espada Martínez, Delegado Provincial de Industria y D.Antonio Fontenla 
Lorenzo, Presidente de la CEC y CEG, así como el presidente de ASINEC, D. José Francisco 
Torres Alvarez. 

El presidente de la CEC entregó a ASINEC, en la persona de su presidente, D. José Francisco 
Torres, una insignia conmemorativa de la Confederación de Empresarios de A Coruña. 
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NOTICIAS ASINEC 
FIGURA CONMEMORATIVA DEL 25° ANIVERSARIO 

ion motivo del 25° aniversario de la Asociación, se diseñó una figura conmemorativa, co 
el logotipo incorporado para entregar a todas las empresas asociadas en recuerdo de 

'esta celebración. 

Schneíder M K I L O V A T I O 
¿^Electric (%£• G A L I C I A ' S A -

SIEMENS 
DIELECTRO GALICIA S.A. 

Hay que poner de manifiesto que la brillantez de los actos organizados para la celebración d< 
veinticinco aniversario de ASINEC fue posible gracias a la inestimable colaboración de diversas 
entidades, sin cuya contribución no sería posible haber obtenido el éxito que supuso nuestro 
25° aniversario. 

uestro agradecimiento muy especial apara los cuatro colaboradores principales que han sido: 

SCHNEÍDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. 

KILOVATIO GALICIA, S.A. 

DIELECTRO GALICIA, S.A. 

SIEMENS, S.A. 

No nos olvidamos del resto de colaboradores que también han contribuido en la organización 
de los actos desarrollados, y que han sido: 

UNIÓN FENOSA 
ANTONIO PAZOS, S.A. (ANPASA) 
ARES Y PACHECO, S.A. (ARGA) 
ELEC SUMINISTROS ELÉCTRICOS 
ELEKO GALICIA, S.A. 
LLEDÓ ILUMINACIÓN, S.A. 
SUMELEC SANTIAGO, S.L. 

A todos los colaboradores se les entregó un 
recuerdo de la celebración de nuestro 25° 
aniversario. J 

KILOVATIO GALICIA recibe del presidente de 
ASINEC un recuerdo del 25° aniversario. 

El representante de DIELECTRO GALICIA 
el Sr. Torres. 

EIS I Sr. Garrido, de SIEMENS, con nuestro presidente. Cesar Marinas de SCHNEÍDER. 
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SORTEO DE REGALOS 

Yantes de comenzar la fiesta que cerraría la jornada, se procedió al sorteo de numerosos y 
valiosos regalos entre todos los asistentes, correspondiendo el "regalo estrella" (un viaje 
a Canarias para dos personas con todos los gastos incluidos) a nuestro asociado de 

Santiago de Compostela, D. Carlos Mourelle. 

Algunos de los afortunados 

¡i! f 
Carlos Mourelle recibiendo su "viaje a Canarias" 



® NOTICIAS ASINEC 
La jomada finalizó con una sesión de baile animada por una excelente orquesta que hizo que 
muchas parejas prolongasen la velada hasta varias horas después de finalizada la sobremesa. 

Al final, rostros de satisfacción por el día vivido y el sentir general era de que se había pasado 
un día muy agradable y el deseo de que se puedan volver a vivir jornadas como esta, jornada 
que ha supuesto un día brillante en la historia de nuestra Asociación, excelente celebración para 
estos veinticinco primeros años de andadura. 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUNA 

Resumen de los servicios 
que se prestan a las empresas asociadas 

•Defensa profesional • Renovación, CÍA, DCE, etc.. 

• Asesoria técnica 

• Asesoria jurídica 

• Seguro responsabilidad civil 

•Manual de tiempos y precios 
para presupuestos de instalaciones 

•Confección rápida de carpetillas y 
seguimiento de su tramitación 

• Información y 
formación permanente 

•Servicio gratuito para 
desplazamiento urgente de documentaciones 

• Suministro de carpetillas, 
talonarios de boletines e impresos 

•Biblioteca: Documentación, reglamentos y 
normas,diarios oficiales, información técnica, 
legislación, publicaciones, etc... 
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NOTICIAS FEGASINEL (D 
EL PORTAL FEGASINEL.COM 
AMPLIA SUS SERVICIOS PARA 
LOS ASOCIADOS 

Transcurridos ya los primeros seis meses de existencia del portal www.fegasinel.com, 
son cada día más los usuarios que, al igual que está ocurriendo en otros ámbitos de 
internet, utilizan nuestros servicios (consulta de normativa, fechas de celebración de 

cursos, descarga de programas, etc.). 

Esta nueva herramienta informática permite, de una forma eficaz, la recopilación de toda 
aquella información de interés para los profesionales del sector eléctrico, y más concretamente 
para los profesionales de nuestra comunidad, entre la que destacamos las noticias de prensa, 
normativa, cursos, programas, subvenciones de interés en este ámbito. Se trata también de 
hacer que la misma, esté a disposición de los asociados en tiempo real, esto es, que todos los 
asociados tengan la posibilidad de conocer, al mismo tiempo, e independientemente del lugar 
donde residan, la existencia de las mismas. De esta forma se verán claramente compensados 
aquellos asociados que por los más diversos motivos puedan recibir con retraso el correo 
ordinario, lo que podría implicar que se viesen privados de la posibilidad de participación en 
algunas de estas actividades. 

Por todo lo expuesto, consideramos que es ahora el momento de continuar desarrollando 
nuevos servicios, procediendo a la creación de nuevas aplicaciones dentro del portal, en esta 
ocasión de uso exclusivo para nuestros asociados: 

• Por una parte se pondrán a disposición de los asociados zonas del portal de acceso 
restringido, en las que el usuario podrá obtener todos aquellos documentos e información 
que hasta ahora solo podía conseguir en las distintas asociaciones provinciales de una forma 
presencial. Entre ellos, los siguientes: 

Circulares enviadas durante todo el año. 
Información referente a la póliza de seguros 
Certificados de no sanción 
Renovación de documentaciones... 
Declaraciones juradas, etc. etc. 

Esta sección irá creciendo en contenidos a medida que los asociados demanden nuevas 
utilidades. 

Se realizarán también, por parte de las distintas asociaciones provinciales, envíos 
periódicos de boletines y notas informativas a todos los usuarios/asociados que posean 
una cuenta de correo electrónico y así lo soliciten (independientemente de que se les siga 
remitiendo esta información por el método convencional) Los interesados en acceder a este 
servicio, deberán indicarle a la federación a que cuenta o cuentas desean que les sean 
remitidos. 

El contenido y la periodicidad de los mencionados envíos, vendrá determinado por cada una de 
las asociaciones provinciales, sin perjuicio de los envíos comunes a las cuatro asociaciones 
remitidos por la federación. 

http://FEGASINEL.COM
http://www.fegasinel.com


ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
INDUSTRIALES ELECTRICISTAS 

DEA CORUÑA 

Rafael Alberti, 7-19 C-D 
T981 29 97 10 
F981 13 39 79 
15008 A Coruña 

asinec@fegasinel.com 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
INSTALADORES ELECTRICISTAS 

DE LUGO 

Plaza Sto. Domingo, 6-8 2a planta 
T 982 23 11 50 
F 982 24 62 11 

27001 Lugo 
apiel@fegasinel.com 

FEGASINEL 
F E D E R A C I Ó N G A L L E G A D E 

A S O C I A C I O N E S D E 
I N D U S T R I A L E S E L E C T R I C I S T A S 

T 

Rafael Alberti, 7-1QC-D 
T981 29 97 10 
F981 13 39 79 
15008 A Coruña 

www.fegasinel.com 

¡ n s t a l e c t r o 

ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DE EMPRESARIOS DE 
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS 

DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Príncipe, 22 - planta 5§ 

T 986 22 49 03 
F 986 22 76 11 

36202 Vigo (Pontevedra) 
instalectra@fegasinel.com 

ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DE EMPRESARIOS DE 
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS 

DE LA PROVINCIA DE OURENSE 

Cardenal Quiroga, 15 
T 988 51 10 54 
F988 51 10 24 
32003 Ourense 

instalectro@fegasinel.com 

mailto:asinec@fegasinel.com
mailto:apiel@fegasinel.com
http://www.fegasinel.com
mailto:instalectra@fegasinel.com
mailto:instalectro@fegasinel.com
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Brindo 

(Se creará un formulario en el portal para que los asociados puedan contratar o dar de baja 
estos servicio) 
• Ya por último, se crearán los foros de FEGASINEL, donde, al igual que en otros portales, los 

asociados autorizados podrán hacer todo tipo de comentarios y preguntas, así como, 
responder a las realizadas por sus compañeros. 

Para acceder a todos estos servicios, se le requerirá a cada asociado que se identifique 
mediante la utilización de un código de usuario y contraseña. Estos datos serán los 
correspondientes a su cuenta de correo corporativo (nombredeusuario@fegasinel.com ). Los 
asociados que no dispongan de cuentas de correo de la federación, deberán solicitar a la 
misma los datos necesarios para el acceso a estos servicio 

El proyecto e-lectro realizado por la FEGASINEL en colaboración con el ITG (Instituto 
Tecnológico de Galicia) y subvencionado por el IGAPE, ha englobado, además del portal 
www.feqasinel.com, la realización del programa informático FEGA-PC para la elaboración de 
carpetillas. Por este motivo consideramos muy importante destinar una sección del portal para 
el almacenamiento de temas relativos a esta aplicación. En este apartado los usuarios pueden 
conseguir desde el manual de técnico de la aplicación, hasta una nueva librería de iconos para 
el diseño de esquema unifilares, y las instrucciones necesarias para su instalación. 

Otro servicio que incluye actualmente el portal, es una completa base de datos de todos los 
asociados de las cuatro provincias gallegas. En la misma se puede conseguir los datos 
profesionales relevantes de cada uno de ellos, así como un listado completo de las empresas 
asociadas en la comunidad. Las empresas que deseen actualizar sus datos o añadir su logotipo 
en esta sección, deberán enviarlos a la cuenta de correo electrónico 
administrador@feqasinel.com. 

Para finalizar, recordar que sin la colaboración de nuestros asociados no se hubiera llevado a 
buen puerto este proyecto. A todos ellos les expresamos nuestro agradecimiento y les 
recordamos que estamos a su disposición para recibir las sugerencias que deseen enviarnos. 

Carlos García CarreiraFegasinel 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA 

Confección y tramitación de carpetillas 

La Asociación realiza el servicio de confección y gestión de carpetillas, que incluye: 

Confección informatizada de la carpetilla 

Presentación en la Delegación de Industria 

Gestión para su rápida aprobación 

Presentación y tramitación del boletín correspondiente 

Envío al asociado del expediente autorizado 

Nuestro servicio no es sólo la confección de carpetillas. Es mucho más. 

Es un servicio integral de gestión. Porque el asociado es el que lo demanda. 

Y una buena gestión no tiene precio. 

mailto:nombredeusuario@fegasinel.com
http://www.feqasinel.com
mailto:administrador@feqasinel.com


SIEMENS 

En cada proyecto 
Siemens crea la luz 

En la edificación, el sector 
doméstico y el terciario, en los 
equipamientos culturales y 
urbanos, en la industria y los 
servicios, hay múltiples 
necesidades que conviene 
contemplar en su conjunto: 
• Iluminación interior para oficinas, 

centros comerciales, centros 
docentes y edificios públicos en 
general. 

• Iluminación exterior de vías 
públicas, parques y jardines, 
monumentos, instalaciones 
deportivas, túneles, etc. 

Siemens dispone de una amplia 
gama de productos de alumbrado, 
tanto interior como exterior para 
solucionar sus ideas en el campo 
de la iluminación. 

Arquitecturas, ingenierías, 
interioristas, proyectistas, 
instaladores, encuentran en 
nuestra experiencia de más de 
100 años en el mundo, y en 
nuestro conocimiento 
multidisciplinar, un partner de 
confianza que aporta seguridad a 
sus proyectos. 

¿Quiere que hablemos de equipamiento 
para su proyecto de iluminación? 

Siemens, S.A. 
División Productos y S i s t e m a s Industriales 

Ronda de Europa, 5 

28760 Tres Cantos (Madrid) 

•S 91 514 80 00 

Fax: 91 514 70 16 

www.siemens.es/ps 
ps-infogeneral@ssa.siemens.es 

Empresa 

Nombre 

Dirección 

CR/Población 

Teléfono 

i 

http://www.siemens.es/ps
mailto:ps-infogeneral@ssa.siemens.es


temper 

Conjuntos para la inspección de 
instalaciones eléctricas 
KOBAN presenta una serie de 
conjuntos para la inspección y 
certificación de instalaciones 
eléctricas de baja tensión, que 
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RIANXO 
INTENCIÓNS 

Encheremol-as velas 

c'a luz náufraga dá madrugada 

Pendurando en dous puntos cardinaes 

a randeeira esgüia 

d'o pailebote bramo 

Cas súas mans loiras 

acenan mil adeuses as estrelas 

Inventaremos frustradas descobertas 

a barlovento d'os horizontes 

pra acelerar os abolidos corazóns 

d'os nosos veleiros defraudados 

Halaremos pol-o chicote 

d'un meridián innumerado 

N-a illa anónima 

de cada singladura 

esculcaremos o remorso d'a cidade 

Berce de escritores 

Ela noitámbula desfollará 

como unha margarida prostibularia 

a Rosa d'os Ventos d'o noso corazón 

Encadearemos adeuses d'escuma 

pra toda-las prayas perdidas 

Xuntaremos cuadernos en branco 

d'a novela errante d'o vento 

Pescaremos n-a rede d'os atlas 

ronseles de Simbad. 

E cazaremol-a vela 

sobre o torso rebelde d'as tormentas 

pra trincar a escota d'unha ilusión. 

DE CATRO A CATRO 
Follas sin data d'un diario d'abordo 

Manuel Antonio 

Pedro Fontenla Lorenzo 

(ASINEC) 

Xeiteira - embarcación típica - Rianxo 

AVila de RIANXO (ano 1970) Debuxo dos arquitectos: Efrén e José Luis García Fernández 

Rianxo naceu do mar. Primero foi con de cabeleira de verde sargazo maís tarde foi dorna. 

E lancha esguia. E acabou sendo varadeiro de canzóns de serea naufraga. 

SONATA GALEGA N° 12 (1949) 
Roxelio Pérez González - "Roxerius" 

Artigo adicado a tódolos asociados do Barbanza e, en especial a Eduardo Muñiz 
Costas e familia, cuia colaboración fixo a súa elaboración moito máis doada. 
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A TERRA - Ó MAR Capitulo I 

Son as 4,30 da mañán do día dezaseís de agosto ou da sega, coma dirían os labregos. 
Atópome no cuarto dun hotel, o cal esta situado na rúa de Abaixo, a carón da Praza de 
Castelao, en RIANXO. 

A Calor reinante non me deixa concilia-lo sonó, así que, me levanto, doume unha ducha, 
vístame e abandono a peza. Xa no exterior, a temperatura e moito maís agradable, entre os 15o 

e 17o. Por fin podo respirar. 

A rúa esta totalmente valeira, todo é silencio, soamente a luz das farolas é testemuña da miña 
presencia. Escomezo a caminar sen rumbo, sen presa, escoltando tan só o son das miñas 
pegadas e así ós poucos cal sombra vou esvarando, como o faría a auga dun río polo seu leito. 

Mentres me movo sentó unha agradable pero á vez extraña sensación, non sei o que é. 

O son das campas dun vello reloxo devólveme á realidade. Están a dar as 5 cando entro na 
fermosa praza de Rafael Dieste, onde enviso contemplo a maxestuosidade das edificacións que 
naquel lugar se erguen. 

Por unha banda 0 PAZO MARTELO, (este edificio ó longo da súa historia sufriu unha serie de 
modificacións na súa arquitectura orixinal, a primeira délas no ano 1625, ordeada por Dña. 
María Alvarez de Soutomaior; a segunda no século XVIII) de rechamante fachada, a cal 
asentase sobor os cimentas dunha grande torre medieval que ocupou o seu lugar no século XVI 
(morada de Paio Gómez Chariño - Almirante, Trabador e posiblemente o primeira señor de 
Rianxo). Na súa cara principal atopase unha gran balconada corrida que He otorga prestancia 
e vistosidade. Na actualidade este edificio utilízase coma sede da Bibllioteca Municipal. 

A carón do Pazo, nun plano superior e presidindo a praza, alzase a igrexa de Santa Comba, en 
cuia construcción fúndense diferentes estilos coma o gótico, o plateresco (na súa porta 
principal) e o barroco (na súa torre e no retablo interior da mesma). Preside todo o conxunto, 
no medio da devantida praza, un sínxelo cruceiro de estilo barroco. O grupo de casas 
mariñeiras (típicas do lugar) acompañan e realzan o entorno. 

Dende este lugar achégome a unha praciña moi pequeña preto da anterior, na cal outro 
cruceiro, un dos maís antigos de Galicia, érguese. 

0 forte aroma do mar penetra polas rúas a través dun pasadizo estreito achegándose ata aquel 
lugar facendo que os meus pes se ponan de forma insconciente novamente en movemento, e 
así, e case sen que me decate, diríxome ó porto. Unha vez nel, contemplo en respectuoso 
silencio a chegada dos mariñeiras e patróns das diferentes embarcacións (nesta térra existen 
varias clases coma os bateeiros, grandes barcos adicados o cultivo e extracción dun preciado 
molusco "o mexillón"; os do cerco para a pesca artesanal; pequeñas embarcacións que se 
utilizan para o marisqueo, e como non as fermosas Xeiteiras, tradicionais desta zona) os cales 
dan as últimas instruccións antes de saír ó mar. 

Un mariñeiro apóiase nunha dorna que esta varada na rampla do embarcadoiro, e con moita 
cachaza saca do peto do seu pantalón un chisqueíro e un paquete de tabaco. De seguido 
acerca un cigarro ós seus beizos e prendelle lume, mentres deixa escapar a primeira bafarada, 
os seus olios escrutan o ceo, quizáis para ollar se fará bo tempo ou si a xornada será axeitada 
para a pesca. Dende un dos numerosos barcos que están amarrados escoito unha voz 
aguardentosa (queimada pola salitre e a brisa do mar) dun vello lobo de mar. Ó escoitala, 
aquel mariñeiro apaga o seu pitillo e dirixe seus pasos firmes cara a embarcación. 

A noite está esgotada e desexa ¡r a durmir así que os poucos vaille deixando sitio o día. 0 ceo 
torna de cor roxíza e o Sol (o astro rei) espreguízase polo horizonte, mentres as embarcacións 
vanse afastándo do peirao. 



E m e r g e n c i a s G 5 
Un diseño exclusivo, 

para instalaciones de alto nivel 

Superficie Semiempotradas Empotradas en falso techo 

1 J 
Hotizonlol y Veiticol. Colotes: Aceto, Aluminio y Arena. 

Con las nuevas Emergencias 65, 
Usted instala diseño, estética y calidad. 

• las nuevas Emergencias G5 
de Legrand, son el resultado de combinar diseño 
con la más alta tecnología, desarrollando un 
sistema de instalación fácil y rápido. No es 
necesario desmontar la emergencia para fijarla 
a la pared, sólo quitar el difusor y la parte móvil. 
Detalles que le harán ahorrar tiempo y ganar 
comodidad. 

Colores: Blanco, Acero, Aluminio y Arena. 

En suspensión En banderola Difusor prismático 

L l l egrand 
^0 vwvw.legrand.es 

Hierro, 5 6 - Apdo. 21 ó 

2 8 8 5 0 T O R R E J Ó N DE A R D O Z (Madrid) 

Tel.: 9 1 6 5 6 1 8 1 2 - Fax: 9 1 6 5 6 6 7 88 

http://vwvw.legrand.es
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— Case á saida do porto, contemplo unha pequeña e ruliña cápela, coñecida co nome de San 
Bartolomeu, e que en tempos pasados estivo ¡Hada da térra firme. 

Aínda pervive unha curiosa e fermosa tradición según a cal os patróns dos barcos que 
abandonan o porto ó pasar a súa altura ordénanlle á súa tripulación 

"Alsar remos, lora boinas, vena un credo" 

Son case as 7 da maná e sen prisa a Vila vaise desperezando e unha grande actividade (que 
non, frenética) vaise desplegando polas súas prazas e rúas, ase que novamente me pono en 
marcha, esta vez (aínda que dando un pequeño rodeo) cara o hotel, xa que comezo estar un 
pouco canso. 

Antes de chegar a el, atópome cunhas zonas axardinadas. A primeira délas no Paseo de 
Manuel Antonio, onde se levanta na honra de Castelao un busto, e por outra banda un 
monumento adicado a Rafael Dieste. Sen deixar o lugar e moi preto da anterior, cara o Porto 
de Setefogas, entro no Paseo da Ribeira, onde se levanta outra faciana, neste caso na honra 
de Rosalía de Castro, á cal faille compaña un busto que lembra a figura do poeta Manuel 
Antonio. Xa, dende este rincón dírixome cara á Praza de Castelao, para iso teño que pasar por 
detrás de dous grandes edificicacións de pedra; a primeira délas e A Casa do Coxo (que na 
actualidade utilizase como sala de exposicións) e pegada a ela o Cuartel Vello, sede da Casa 
da Cultura. Unha curiosa praza (complementa e completa o conxunto) que non deixaría de ser 
unha maís se non fose por que unha boa parte da mesma esta engalanada con un gran 
taboeiro de xadrez, realizado no mesmo granito que como manto cubre o chan. 

Nun dos vértices do taboeiro, atópanse dúas grandes pedras de un metro máis ou menos de 
altura, talladas con maestría e primor, que representan dúas figuras (un alfil e un cabalo) deste 
singular xogo; a súa contemplación invita a comezar unha apaixoante e imaxinaria partida., ou 
leer a obra de Rafael Dieste "O drama do Cabalo de Xadrez". 

Abandono o lugar e entro na Praza de Castelao, unha das máis grandes de Galicia. Neste lugar 
en un dos seus extremos (na entrada da mesma, na súa parte esquerda e presidindo o paseo 
da Alameda, o Campo de Arriba como gostan dicir os vecinos do lugar) atópase a cápela da 
Nosa Señora da Guadalupe, en cuio interior gárdase con moito celo e agarimo a imaxe da 
"Moreniña" como cariñosamente a chaman, a cal tódolos anos no mes de Septembro preside 
as testas ñas que participan milleiros e milleiros de persoas, ñas cales nun acto de fervor na 
madrugada do último día das mesmas cántanlle unhas das mais fermosas cancions escritas 
no noso idioma e que despoís do "Himno Galego" e da "Negra Sombra" é máis coñecida 

A RIANXEIRA.. 

Esta cápela levantouse no ano 1561, (Seculo XVI) por orde de Alonso Fernández Bastón, unha 
das persoas mais poderosas naquela época do lugar. No outro extremo da praza, observo 
un sinxelo pero fermoso edificio que alberga o Concello, que destaca pola súa sobriedade, 
estando rematada a construcción do mesmo con un escudo no frontón superior, na fachada 
principal. 

Por certo, uns pequeños apuntes xeográficos con obxeto de ubicar este fermoso lugar do que 
estou a falar 

RIANXO (O Concello) 

Atopase, case no fondo da ría de Arousa, na súa marxe dereita, nunha zoa de transición 
entre a Serra do Barbanza e o estuario do río lilla. 

Cuntía extensión de apenas uns 60 kms. cadrados, este concello ubicado na provincia 
da Coruña, esta conformado por un total de seis parroquias, O Araño, e Asados (no 
interior) e Taragoña, Rianxo, Leiro e Isorna (na costa) ñas que habitan unhas 12.750 
persoas, estando a tan só 45 kilómetros da capital de Galicia (Santiago de Compostela) 

Cápela Nsa. Sr3. da Guadalupe - RIANXO 



SIEMENS 

Viviendas protegidas con 
automáticos y diferenciales de 70 mm 

Con los aparatos de esta nueva familia, 
hacemos más seguras las instalaciones 
eléctricas de nuestros hogares. 
Cada vez que enchufemos más aparatos 
de los convenientes o si alguna vez 
cometemos un error de manipulación 
intentando un bricolaje doméstico, los 
interruptores automáticos resolverán la 
situación. 

O si existiese algún defecto a tierra, por 
ejemplo por pérdida de aislamiento de los 
aparatos eléctricos, el interruptor 

diferencial desconectaría, antes de que 
ese defecto pudiera resultar peligroso 
para las personas, mascotas domésticas o 
las cosas. 
Diferenciales de 2 polos, en 25 A y 40 A y 
30 mA de sensibilidad. 
Interruptores automáticos de 1 polo, 
1 polo+neutro y 2 polos, con intensidades 
de 6 A a 40 A. 
Interruptores de control de potencia 
(ICP's) en versiones de 1 polo y 2 polos, 
de 5 A a 50 A. 
También en resto de polaridades. 

Solicite más información de automáticos y 
diferenciales 70 mm enviando el siguiente 
cupón cumplimentado por fax o correo a: 

Siemens, S.A. 
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Fax: 91 514 70 16 

Empresa : 

Nombre: 

Calle: 

D.R/Local idad: 

Teléfono: 

Fax: 

Firma/Sel lo: 
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Plz. Castelao-Casa do Concello - RIANXO 

a r a ñ o 

t a r a g o ñ a 

a s a d o s i s o r n a 

r ianxo leiro 

Distribución Xeográfica 
das seis parroquias 

ca conforman distribuidas en 

Duas Interiores 
0 Araño - Asados 

Catro costeiras 
Taragoña - Rianxo - Leiro - Isorna 

Son as oito da maná cando entro pola porta do Hotel no que me aloxo; subo ó cuarto e me deito 
nos brazos de Morfeo. 

Ó cabo dunhas horas os ladridos duns cans e o bullicio da rúa despertame. A maná é soleada 
o que me invita a desperezarme e despóis de arreglarme eolio a cámara de fotos, o caderno 
de notas e o lápiz, e saio novamente á rúa. 

Como o que máis me interesaba ver da Vila (polo menos exteriormente) xa o poiden disfrutar 
na soedade da noite, dispoñome a meditar, para elo acercóme a unha praia que esta preto 

Tanxil. 

Dende o Parque de Galicia parte un pequeño paseo que leva o mesmo nome da praia e que 
ten unha lonxitude da carreiriña dun can (coma dicimos na nosa térra). 

0 percorrido é sinxelo, non require de esforzos, así que en pouco tempo entro na derradeira 
parte do mesmo antes de chegar á praia, onde atopo un portiño de principios de século. Unhas 
chalanas medio afondidas danlle unha nota multicoor, ó igual cá gran imaxe tallada en pedra 
(a Virxe da Guadalupe de Asorey) ubicada na parte superior dun montículo dende onde se 
pode ollar unha magnifica panorámica. Pegada á praia un xardín cuberto de árbores permite 
os que non somos moi amigos das áreas e do tostado do amigo "Lorenzo", botar unha 
cabezada ou ollar un bo libro (no meu caso ir ordeando as ideas para a elaboración do artigo). 

Son as duas da tarde, como e fago o recorrido, esta vez en sentido inverso (cara Rianxo) para 
recoller o vehículo que teño estacionado na Praciña, xa que non podo marchar deste fermoso 
Concello sen coñecer os segredos que tan celosamente agacha ñas outras parroquias, así que 
os convido a que me acompañen, ¿están cómodos?, moi ben, pois entón en marcha. 

A primeira parroquia a visitar é O ARAÑO. A máis lonxana. Unha vez alí, achégome ata a Igrexa 
de Santa Baia de Araño, perto da cal atopase o hórreo máis grande do mundo, que contemplo 
abrallado. De alí diríxome cara á ermida de San Xoan Bautista, que non está lonxe, para a 
continuación facer un longo percorrido (a pé) de increíble beleza a través do río Te, ata chegar 
ó lugar coñecido como Pozo Bastón, onde reposo e repoño forzas antes de prosegui-lo camino 
cara ó Pico Muralla, dende o cal contemplo a vila de Rianxo, bañada pola ría de Aurosa. 

Dende este lugar diríxome á segunda parroquia, ASADOS, nela pérdome polas pistas (ben 
asfaltadas), podendo ollar as ermidas de St3. Lucia, a de San Pedro de Vilas, a ruliña Igrexa de 
Sr3. Maria de Asados, o cruceiro de Outeiro para subir o final o Monte Lioira (279 m. de altitude) 
onde según contan se poden atopar os seus pes diversas mamoas; aínda que a dicir verdade 
eu non as atopei. O día xa non da para máis así que volvo ó Concello ca esperanza de que esta 
noite poda concilia-lo sonó. 

Día dezasete, o tempo mellorou bastante, iso e bo para o traballo que estou a facer, 
aprobeitarei para percorrer as parroquias que me quedan por coñecer, comezando pola de .... 
LEIRO, na cal visito o Pazo dos Torrado, e dende alí, me dirixo cara o lugar de Meíquiz, (O 
campo das granerias) onde en épocas pasadas din que se atopaba unha das millores 
concentracións de Hórreos de toda Galicia. Hoxe en día moitos deles desapareceron, pero 
aínda quedan uns cantos en pé, para dar testemuña; tamén poiden constatar unha grande 
cantidade de cruceiros de singular estampa. 

Con respecto os petroglifos existentes perto da Praia das Cunchas, nos lugares de "Mouchos" 
e a "Foxa Vella", tiven a misma sorte que con respecto as mamoas, non os poiden atopar. 
Dende este lugar paso de seguido á de ISORNA, por estar esta pegadiña. 
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ISORNA, fermoso nome non lies parece?, nela detéñome un bo momento para 
embelesarme co conxunto rectoral e o seu hórreo, así como para achegarme ata ¡grexa de Sta. 
María. Unha boa parte desta parroquia esta bañada pola ría de arousa, pero tamén molían a 
súas orillas o río Ulla que ten a súa desembocadura naquel lugar. 

Os vecinos de Isorna poden ollar dende a beira do río as maxestuosas Torres do Oeste, máis 
coñecidas polos lugareños como as de Catoira, erixidas polo arcebispo Xelmirez, tendo como 
misión impedi-lo desembarco de tropas invasoras que poidesen poner en perigo a cidade de 
Santiago de Compostela. 

Tódolos anos no primeira domingo do mes de Agosto ten lugar un incríble espectáculo ñas 
torres, se trata nín máis nin menos que da "Romaría Vikinga", sendo espectadores 
privilexiados do mesmo os vecinos do lugar.. 

Xa, para rematar a xornada diríxome cara a 

TARAGONA 

Que, é o segundo núcleo máis importante despois do propio Rianxo, estendéndose a mesma 
entre a ría de Beluso e a desembocadura do río Te, tendo protexida as súas costas polo Monte 
Castro Barbudo. 

Este lugar agacha rincóns fermosos, salpicados por construccións feitas pola man do home e 
por se isto fose pouco, ten sona de poseer a maior colección de Hórreos de todo o Concello, 
(máis de dúas centas construccións de estas características). 

Pero neste lugar o que máis me chamóu a atención, foi por unha banda o cruceiro da Laxe , 
que según din data do século XVI, e que son dos chamados de "Capelina", dentro do cal se 
resgarda unha imaxe da Virxe. Pola outra a fermosa igrexa parroquial de San Salvador de 
Taragoña, construida no século XIX, coa súa torre campanario que olla cara ó ceo de maneira 
maxestuosa.. 

Escomeza a anoitecer e acercóme ata o porto de Taragoña. Mentres escoito unha doce melodía 
"O Canon" de Pachelbel, (peza de música clásica curta pero con moita forza e vida ñas súas 
notas que enchen a alma de quen a escoita, facendo co estado de animo se modifique o 
compás das súas tonalidades) mentres olio unha fermosísima posta de Sol sentado nunhas 
rochas e unha pregunta ronda pola miña testa ¿como será o Paraíso?, abofé 
que non tardei en atopala; se este lugar existe o existese sería algo moi similar o 

CONCELLO DE RIANXO. 

Torres de Catoira vistas dende ISORNA-
RIANXO 

Porto de Setefogas - RIANXO 





arruao 
E U N E A M E R L I N G E R I N 

L a e v o l u c i ó n e l é c t r i c a d e l a v i v i e n d a 

I l u m i n a c i ó n 

P r o t e c c i ó n de b i e n e s 

y p e r s o n a s 

Ahorro e n e r g é t i c o Confor t 

A M I G O e s l a s o l u c i ó n i d p » 1 

p a r a e l c o n t r o l a u t o m á t i c o 

d e l a s f u n c i o n e s d e l h o g a r 

e u n a f o r m a t a n f á c i l , 

c o n ó m i c a y p r á c t i c a q u e 

e c o n v i e r t e e n e l e s l a b ó n 

n t r e l a o f e r t a e l é c t r i c a 

t r a d i c i o n a l y l o s c o m p l e j o s 

s i s t e m a s d o m ó t i c o s , e s 

d e c i r , " l a e v o l u c i ó n e l é c 

t r i c a d e l a v i v i e n d a " . 

Schneider Electric España, S.A. 

Pl. Dr. Letamendi. 5-7 • 08007 BARCELONA 

Tel.: 93 484 31 00 • Fax: 93 484 39 56 

http://www.schrieiderelectric.es 

http://www.schrieiderelectric.es


30 REVISTA ASINEC (D ARTÍCULO 

O trotador lol un elaborador de 
cultura a partir da tradición oral. 

"Muitos dizem con gran coita d'amor 

que querrían morrer e que assí 

perderían coitas, mais eu de mi 

quero dizer verdad'a mía senhor: 

queríame Ih'eu muigran ben querer, 

mais non quería por ela morrer 

com'outros morreron, e que pro! ten? 

ca, des que morrer, non a veerei 

nen boo servigo nunca Ihi farei; 

por end'a senhor que eu quero ben 

queríame Ih'e eu muí gran ven querer 

mais non quería por ela morrer 

com'outros morreron no mundo ja, 

que despois nunca poderon servir 

ás por que morreron, nen llis pedir 

ren, por end' esta que m'estas coitas dá 

queríame He eu muigran ben querer 

mais non quería por ela morrer 

ca nunca ¡ti tan ben posso fazer 

servigo moño, como sse viver" 

Cantiga de Amor - PAIO GÓMEZ 

RIANXO - Ó SEU LEGADO CULTURAL Capitulo II 

Apequeña Vila de Rianxo é un caso singular pois varios dos seus vecinos forman parte de 
maneira sobresainte da historia de Galicia. Dicer que o seu traballo pertence ó terreo 
cultural é pouco pois a súa aportación forma parte do pasado, do presente e do futuro 

desta térra. 

Son moitas as figuras en Rianxo a destacar, eu sen ánimo de excluir a ninguén ei falar só 
dalgunhas, para meu entender imprescindibles. Comezemos pois. 

PAIO GÓMEZ CHARIÑO Ó, TROVADOR 

¿Qué é a lirica medieval galego-portuguesa? 

Como ben é sabido por todos o galego é unha lingua romance, isto é a evolución do latín vulgar 
nun lugar concreto, onde a poboación convive durante séculos con uns mesmos costumes; 
formas sociais, políticas, culturáis 

Entre os séculos IX ó XII prodúcese un progresivo uso oral do galego-portugués en convivencia 
co latín, ata que a fins do secúlo XII, o galego tivo máis relevancia comezando a súa utilización 
na escrita. 

A nova lingua chegou a ter tal sona e prestixo, que se ben Compostela foi o principal centro 
impulsor pronto comezou a ser adoptado como lingua culta ñas outras Cortes peninsulares e 
incluso no estranxeiro como en Francia e en Sicilia; asistimos pois a un relativo 
internacionalismo da nosa lingua. 

Os interpretes: 

TROVADOR - Compositor de cantigas. Xeralmente de erase nobre, incluso rei. 
XOGRAR - Inteprete de cantigas. Xeralmente traballaban para algún nobre, ainda que as veces 
compuñan. 

Case parello ó movemento literario do país, producíase na Occitania (Francia) outro similar en 
certos aspectos; "o amor cortés", que penetrou na península chegando a Galicia principalmente 
polo Camino de Santiago. 

A Confluencia das dúas vertentes, a autóctona e a provenzal produciron un lirismo sublime que 
determinou a etapa de máis esplendor da lírica galego-portuguesa (é curioso que o esplendor 
cultural no fose acompañado do político). 

Naturalmente aínda cá maioría dos trovadores eran galegos e portugueses habíaos doutras 
procedencias: Castela, Aragón, Extremadura, Francia ....; pero fosen de onde fosen o 
realmente importante é que durante dous longos séculos todos escribían e cantaban en 

galego-portugués. 

Os textos conservados: 

(lírica profana) 

Cancioneiro de Ajuda, Cancioneiro da Vaticana, Cancioneiro da Biblioteca Nacional de 

Lisboa. 

Pergamino Vindel: Folla de pergamino das que solían levar os xograres para a súa 
interpretación. A gran importancia son seis das sete cantigas de Martín Códax, que levan a 
notación musical, polo que temos o privilexio de coñece-la música. 

Pergamino Sharrer: Folla dun códice perdido que conten sete cantigas de amor de don Dinis 
ca súa notación musical. 

(Lírica relixiosa) 
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As frores do meu amigo 

Briosas van no navio 

E van-s(e) as frores 

d' aquí ben con meus amores! 

Idas son as frores 

d'aquí ben con meus amores! 

As frores do meu amado 

Briosas van (e) no barco! 

E van-s (e) as frores 

d'aquí ben con meus amores! 

Idas son as frores 

d'aquí ben con meus amores! 

Briosas van no navio 

Pera chegar ao ferido. 

E van-s (s) as frores 

d' aquí ben con meus amores! 

Idas son as frores 

d' aquí ben con meus amores! 

Briosas van eno barco 

Pera chegar ao fossado. 

E van-s (e) as frores 

d'aquí ben con meus amores 

Idas son as frores 

d'aquí ben con meus amores 

Para chegar ao ferido, 

Servir mi, corpo velido. 

E van-s (s) as frores 

d'aquí ben con meus amores 

As cantigas de Santa María: elaboradas en boa medida polo Rei Sabio. Conservase a súa 
notación musical. Isto nos leva a facer fincape sobre o detalle de que as composicións eran 
feitas para ser cantadas. 

0 XEITO DE INTERPRETACIÓN; DENOMÍNASE CANTIGA. 

CANTIGA I - Composición versificada destinada ó canto, normalmente de carácter popular 
CANTIGA II - Composición lírica dos trovadores galego-portugueses 

Facendo unha primeira división se pode distinguir entre cantigas de tema relixioso ou loubanza 
á virxe; e cantigas de tema profano, as cales subdividiremos de maneira moi xeral en tres 
grandes grupos: 

De amor - 0 trovador canta o amor a súa amada á que denomina "senhor", e á que admira, 
serve e adora platónicamente. É o exemplo mais auténtico do amor cortés. 

De amigo - 0 trovador pon palabras de amor na boca dunha muller que xeralmente chora a 
ausenza do amado ó que denomina "amigo". A presencia do mar, o rural, etc... corroboran que 
as cantigas de amigo son de raíz máis autóctona. 

De escarnio e maldicir - Son composicións, onde se critica e ridiculiza a alguén. De temas 
moi variados, xeralmente en ton humorístico. Ten algunha similitude co Sirventés francés. 

Agora xa estamos preparados para instalarnos no século XIII, edade de ouro da lírica medieval 
galego-portuguesa. 

Por enton Galicia, atravesaba un período histórico onde a lingua lucía en todo o seu esplendor. 
Foi ó longo dos reinados de Fernando III e seu filio Afonso X (0 Sabio). É neste século onde 
Rianxo comeza a súa aportación á historia co noso primeira protagonista 
PAIO GÓMEZ CHARIÑO (trovador e almirante; poeta e cabaleiro) 

Nace sobre o 1225. Aínda que nalguns textos dase como lugar de nacemento a cidade de 
Pontevedra, non hai nada que contradiga a súa procedencia rianxeíra. Sábese que xa de rapaz 
desexaba ser marino, e tamén se ere que aínda mozo recibe por mercé real o Señorío de 
Rianxo; título que acadou pola súas xestas na toma de Sevilla no ano 1248. 

No apartado de "fazañas bélicas" e según a tradición un dos feitos máis notables sería ser o 
primeira Cristian en escalar as murallas da cidade, tronzando unha perna nesa acción, cuestión 
pola que tamén na escultura xacente do seu sartego aparece representado nunha postura que 
leva a pensar en dito accidente. Tamén na honra á gallardía amosada durante os combates, 
unha rúa sevillana leva dende entón o nome de "Gallegos". 

Chariño casa con Dona María Xiraldez Maldonado (dama Pontevedresa), nacendo de esa unión 
tres fulos e unha filia. Chegou a acadar o título de Almirante do mar - equivalente a xefe 
supremo da armada do reino - tamén chegou a ser nomeado Adiantado Maior de Galicia. 

Morre cando esta a piques de cumprir os setenta anos asasinado pola man do seu sobrino Rui 
Pérez Tenorio; o seu corpo será soterrado na igrexa dos Franciscanos de Pontevedra, nun 
fermoso sartego que acochou para sempre a súa "MOI GRAN COITA DO MAR" 

Cantiga de Amigo - PAIO GÓMEZ 

Forma parte dos cantores do mar, tema que esta presente ñas súas cantigas de amigo e 

de amor, conservándose un total de vinteoito textos que amosan unha exquisita e 

cultivada composición, orixinal incluso nos temas sinxelos e sentimentais dos que 

constan. Cadaleito de Paio Gómez Chariño - Igrexa 
dos Franciscanos - PONTEVEDRA 
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ALFONSO DANIEL MANUEL RODRÍGUEZ 
CASTELAO 

DANIEL ALFONSO MANUEL RODRÍGUEZ CASTELAO .... Ó, COMPROMISO 

Vou falar agora da personaxe máis representativa e a "máis querida" para o pobo rianxeiro, 
como non podía ser doutra forma estoume a referir á indiscutible figura de Alfonso Daniel 
Manuel Rodríguez Castelao. 

Castelao, carimbo polo que se lie coñece en todo o mundo, nace na vila de Rianxo o 30 de 
Xaneiro de 1886, no seo dunha familia de tradición mariñeira. Cando o neno contaba tan só tres 
meses seu pai, como tanta outra xente (naquela época de miseria) emigra cara á Arxentína na 
procura dunha mellor vida para os seus. Unha década máis tarde a súa dona e o seu filio Daniel 
(como se He coñece familiarmente) reúnense con él; e alí nacen as súas ¡rmáns Xosefina e 
Teresa. Terían que pasar todavía catro anos máis para poder regresar o seu amado Rianxo. As 
súas experiencias na Pampa aparecerán reflectidas na súa obra artística. 

De volta en GALIZA, estuda en Santiago o bacherelato e a carreira de medicina, facéndose 
popular polas súas caricaturas. Tras unha estadía en Madrid onde participa na primeira 
exposición de humoristas "acadando grande éxito" regresa á súa vila natal onde exercerá 
coma médico rural, (incluso en certos momentos da súa vida cando xa non traballaba de 
médico, colaboraría de maneira altruista). 

En Rianxo comeza a participar de maneira activa na política, sería participando co partido 
conservador da man do seu pai, daquela acalde e líder de dito partido, en oposición ó 
caciquismo reinante. Aparece entón unha publicación titulada "El Barbero Municipal" onde se 
satiriza especialmente ó entón secretario da Deputación, o señor Viturro. 

No ano 1912 casa con Virxinia Pereira, unha moza da Estrada (Pontevedra), nacendo no ano 
seguinte o se único filio Alfonso Xesús. En 1914, Castelao terá a súa primeira crise de cegueira 
repentina nos dous olios da que non se recuperará de todo. É esta unha doenza hereditaria que 
terá influenza sobre a súa vida particular e tamén na súa obra artística; apreciase nos seus 
debuxos e relatos de cegos e mesmo na súa obra narrativa "Un olio de vidro". Quizáis tamén 
influirá esta crise de cegueira na decisión de deixar a medicina e procurarse un traballo que He 
ofrécese seguridade en caso de quedar cegó. De ahí o presentarse á praza de funcionario do 
Instituto Xeográfico e Estadístico. 

"Fíxenme médico por amor a meu pai; non exerzo a profesión por amor á humanidade" 

Esta frase ten varias lecturas, pero probablemente sexa unha declaración da súa vocación 
artística e o seu desexo de empregar a forza de esa arte no servizo dos homes e mulleres de 
GALIZA. 

Dita praza de funcionario é o que produze a súa mudanza á vila de Pontevedra, ademáis de 
funcionario adícase ó profesorado nun instituto na materia de debuxo. Sera esta unha época 
moi feliz na súa vida. 

O ano 1916, coincide ca fundación das Irmandades da Fala; é o comezo, da andaina do 
nacionalismo galego. Castelao, a partir dése momento participa deste movemento, asistindo 
dende entón ás asambleas e colaborando no traballo de restauración cultural. A partires de 
entón a súa obra artística quedará vencellada ó seu labor político; un dos exemplos da 
evolución na súa arte é o compromiso có país e ás súas clases populares é o álbum NOS 
(1916-1918) conxunto de estampas de (ñas súas propias palabras) "cando GALIZA se 
esperguizaba dun longo sonó". Con ese álbum viaxará incluso fora de Galiza dando 
conferencias, exposicions, etc.. Vencellado ó grupo intelectual de Ourense coñecido como Nos 
(nome da autoría de Castelao que designa a súa revista), asumiu a dirección artística de dita 
revista, dende a súa fundación no 1920. Ó seu facer era sumamente didáctico; tanto a súa obra 
artística como política esta sumerxida nesta vontade didáctica. Nesto coinciden todos os 
membros do grupo Nos ainda que con certas diferencias pois Castelao era máis próximo 
popular, human e ademáis o seu compromiso co pobo galego sería unha constante ó longo da 
súa vida. 

Casa onde vivíu CASTELAO - Rúa de Abaixo 
RIANXO 



ARTÍCULO GD REVISTA ASINEC 33 

En canto á prestancia da revista Nos, na que destacan as súas barrocas portadas, as 
miniaturas, florons, as súas iniciáis e imaxes para anuncios, son o selo indiscutible da man 
deste home. 

Si tivesemos que destacar un dos puntos máis importantes (neste senso) do seu legado foi a 
utilización dunha tipografía suscitada por désenos do medievo. Él deixando atrás a estética 
modernista decídese por un tipo basado ñas inscripcions góticas (letra monacal) que foi a 
escritura por antonomasia dos séculos XIII ó XV en Europa; conseguindo que a mesma sexa a 
"cabeza representativa da nosa cultura". Castelao dótanos dun propio estilo; quizáis sexa 

isto unha das herdanzas máis fermosas que nos deixou o RIANXEIRO. 

¿Por que elixe esta letra? - A época medieval como vimos anteriormente con PAIO GÓMEZ 
CHARIÑO, foi de gran esplendor cultural para Galiza, xa que logo é un intento de conquerir unha 
asociación entre o pasado e o porvir, identificando o futuro de Galiza có seu esplendoroso 
pasado. 

A participación de Castelao neste período (anos vinte) é tan intensa que non hai espacio no 
presente artigo para nomear a cantidade de conferencias, participacións en decorados, 
ilustracións, colaboracións na prensa, etc., nos que andivo mergullado durante estes anos, os 
cales serán decisivos na evolución como político e no seu afianzamento artístico. 

A editorial CÉLTIGA de Ferrol, edita un Olio de Vidro. Memoria de un esquelete, considerado 
como un marco singular na narrativa galega; pola súa innovación, pola estructura vangardista; 
en síntese pola súa modernidade. É unha obra chea de simbolismo. Pero a súa consagración 
como narrador é a partir da edicción dos corenta e catro relatos de COUSAS., publicados de 
forma periódica na prensa do momento (A Nosa Terra, Galicia, El Pueblo Gallego, e en revistas 
como Nos e Céltiga). O primeiro volume de Cousas publícase na imprenta "Lar da Coruña" no 
1926, ano por certo no que entrou a formar parte da Real Academia Galega. A principal 
característica que definen os corenta e catro textos de Cousas é a súa perfecta relación entre 
o deseño máis o texto. 0 conxunto das cousas iniciase cunha introducción titulada "A carón da 
natureza", onde se explica cá necesidade de comunicar mensaxes que a pintura soa non pode 
expresar; foi o que He levou a empregar as palabras como canle de comunicación; cada cousa 
leva unha ilustración que complementa o texto. A perfecta simbiose entre as diferentes artes 
(literaria e plástica) conforma e confirma a criación de un xénero novo que levará a súa persoal 
impronta, que resposta máis unha vez o labor de restauración cultural desenvolvido tanto polas 
Irmandades como polo grupo Nos. 

En 1927, Castelao sofrirá a súa segunda crise de ceguelra, que o obrigará a afrontar un 
tratamento sumamente duro, e a comezos de 1928 finará o seú único filio, Afonso Xesús cando 
apenas contaba a idade de catorce anos, dunha doenza do pulmón, feitos que apartarán o noso 
protagonista de toda actividade pública e, ante semellante golpe él e a súa dona Virxinía 
emprenden unha longa viaxe pola Bretaña francesa. Da mesma sairá o traballo "As cruces de 
pedra na Bretaña" presentado en 1930 no seminario de Estudos Galegos. Tamén neste mesmo 
ano publicará o álbum de caricaturas "Cincuenta homes por dez reas", conxunto de 
prototipos humanos relacionados temáticamente coas obras "Os dous de sempre" e "Os 
vellos non deben namorarse"; outra proba do emprego da literatura polo autor como 
necesidade de ampliar máis a expresión do debuxo. 

A política foi a súa gran vocación, de feito a súa obra artística é inseparable déla. Gran orador e 
comunicador de quen din que lograba emocionar a xente nos mitins ata o punto de querelo tocar. 

É elixido deputado pola provincia de Pontevedra, (1931) o que He servirá ata 1933, para 
presentar iniciativas como: defensa do agro e da pesca, tramitación do estatuto, 
recoñecemento da oficialidade do idioma galego; é decir pontos básicos dos galeguistas, 
partido por outra banda que foi fundado a fins de 1931. 

A editorial Nos publica un libro (1934) de cinco contos co título de "Retrincos", estos contos 
son escolmas dunha boa parte da vida do autor. Tamén sairá neste ano do prelo a única novela 
de Castelao "Os dous de sempre", ó decires de Carvalho Calero "novela de formación ou 
de persoaxes", a cal amosa a vida de dous protagonistas antagónicos o Pedriño e o Rañolas 
dende a nenez ata a súa decadencia. 0 28 de xuño de 1936, foi aprobado o primeiro estatuto 
de autonomía de Galiza, acadando case o noventa e nove por cento de votos a favor; fito 
histórico para esta térra. 0 estalido da guerra civil sorprendeo en Madrid onde se atopaba en 
calidade de deputado co gallo de entregar ó presidente das Cortes o texto do devandito estatuto. 

Portada álbum NOS - CASTELAO 

_ Su. »*». n"*¿*. 

Debuxos de Castelao - Albun NOS 
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O burro.— Non era mala vidiña, se duraso... 

Debuxo de CASTELAO 

—¡Parece mentira que aínda haxa explotados 

e explotedoreel 

—Pois ñas nosas aldeas aínda non nal mais 

que explotados. 

Debuxo de CASTELAO 

No inicio da contenda tivo que resider en varias poboacions coma Madrid, Valencia e Barcelona, 
acompañando nos desplazamentos ó gobernó da república, vendóse obrigado ó igual que 
moitos de sus coetáneos a coller o camino do exilio, onde despois dunha diaspora sempre ó 
servizo da república acada en 1940 en Bos Aires, cidade que con trescentos mil galegos era 
unha segunda patria para os exiliados. Esta etapa será a da súa maior lucidez e radicalidade 
na traxectoria política. 

En 1941, estrease en Bos Aires "Os vellos no deben namorarse", a única peza dramática de 
Castelao, sendo dirixida por él mesmo, encargándose á vez de toda a parte plástica (luces, 
mascaras, escenografía, figurinos, etc); segundo él "é unha obra imaxinada por un pintor e non 
por un literato", o que da unha ¡dea da importancia da súa posta en escea. 

Castelao é nomeado Presidente do Consello de Galiza no exilio. Tamén nestas datas publícase 
en Bos Aires o "Sempre en Galiza", obra imprescindible para comprender ó nacionalismo 
galego, no cal aporta reflexións sobre a problemática da lingua, a economía, a súa historia, o 
estatuto de autonomía, os factores que desencadearon a contenda civil, etc.. Este ensaio esta 
composto por artígos publicados previamente en revistas e xornais, repartíndose en catro 
libros, introducidos por un adro (introducción), o cal foi escrito durante o seu desterro en 
Badaxoz. 

Xa, en 1946 é nomeado ministro e fai unha longa viaxe a Francia, voltando ó cabo dun ano á 
Arxentina. 0 25 de Xullo de 1948, nos actos do Centro Galego, celebrados no Teatro Arxentino 
de Bos Aires, pronunciará o seu discurso "Alba de Groria". É esta unha das pezas máis 
sentidas, emotivas e vibrantes xamais escritas. Nel ademáis de expresar a saudade dos 
emigrantes fai un discurso matinado un ano antes, lembrando o que no ano 1931 fixera Otero 
Pedraio en Vigo, e confesa a arela de voltar a Santiago nesa data tan emblemática. No discurso 
nomea os grandes persoeiros da historia de Galiza dende Prisciliano ata Valle Inclan. A comezos 
de 1949, declaraselle o cancro de pulmón polo que verase obrigado a alonxarse de toda 
aparición pública ainda que seguirá a súa labor en pro do seú país e da cultura. Como proba 
logo de un traballo de vinte anos, a saída do prelo no nadal de 1949 do libro "As cruces de 
pedra na Galiza". 

Ante a gravedade do seu estado o 2 de Xaneiro de 1950 é internado no sanatorio do Centro 
Galego para ser sometido a unha operación da cal xa non se recuperará, morrendo o día 7 do 
mesmo mes e ano. 

Xunto o seu corpo colocaráse unha presa de térra galega (das beiras do Miño) mandada traer 
días antes. Perante a súa cápela ardente desfilaron milleiros e milleiros de persoas. 

"De todo o meu corpo, o que mais estimo é a miña man dereita, que dibuxou centos de 

caricaturas a favor do campesinado de Galiza; que tamén escribeu moito en defensa do meu 

país galego; e que nunca recibeu diñeiro mal ganado". A miña man dereita é a que estruchou 

máis mans galegas, de milleiros e milleiros de labregos galegos e de milleiros de paisanos 

meus que tratei en Cuba dende Pinar del Río a Oriente, igual que en Sudamérica, onde ó meu 

paso funme atopando con moitos irmáns galegos. 

Ao chegar por segunda vez á Habana, simbólicamente douvos a man a todos vos, como 

expresión de amistade perdurable, fraternal, que non ten comparanza con ninguna outra, pois 

os galegos son un soio corpo e unha soia alma 

Castelao -1945 (discurso na Habana - CUBA) 

A súa morte o escultor Domingo Maza cumprindo o mandado dos galegos residentes en Bos 
Aires, fai o vaciado en xeso da man dereita do artista, porque a man de Castelao foi moi boa 
para GALIZA. 

LAMENTABLEMENTE no foi respetado o seu último desexo "que seu corpo ficase para 
sempre na súa térra natal, en Rianxo; o seu corruncho ? 

CASTELAO é RIANXO, e RIANXO é GALIZA. 

Paseo de Manuel Antonio - busto adicado a 
CASTELAO 
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Casa onde viviu RAFAEL DIESTE GONZÁLEZ 

RAFAEL DIESTE GONZÁLEZ 

FALANDO DE TEATRO 

Ó, HUMANISTA 

A principios do século XX, o teatro atopabase nunha precaria situación (taita de compañías 
especializadas, carencia de apoios ¡nstitucíonais, necesidade de renovación temática, 
desvalorización do idioma ñas capas sociais medias e altas), como mostra disto temos unha 
cita de Vilar Ponte que di: "escribir una obra de teatro gallego equivale a enterrarla antes de que 
logre ver la luz". Debido a esta situación resultaba pouco apetecible para os autores escribir 
neste xénero literario. Así todo, a xente das Irmandades deuse conta das ventaxas que ten 
unha representación como medio transmisor da cultura e concienciación social, non 
esquezamos os altos índices de analfabetismo existentes entón. 

Con estas premisas renace o teatro galego, creándose o Conservatorio Nacional de Arte Galega 
fundado na Coruña en 1919, e a partir de 1922, pasoú a chamarse Escola Dramática Galega 
Para este novo teatro galego nacen dúas correntes; unha tradicional e costumista e outra 
renovadora. Nesta línea renovadora destacan pezas coma; A man da Santiña (Ramón 
Cabanillas), Alen (Xaíme Quintanilla) e O Mariscal (Vilar Ponte - Ramón Cabanillas). 

O Rexurdir do teatro galego esta en marcha e a proba é o extraordinario aumento das 
representacions realizadas. Coma mostra estes datos: 

No ano 1917, fixéronse doce representacions 
No ano 1919, chegáronse a cincuenta e dúas 
E entre 1922 e 1926, se fixeron cen representacions anuais, según Leandro Carré, director da 
escola nestes anos. 

Pero seríamos inxustos se non lembraramos a aportación como pulo de esta recuperación 
teatral de, por unha banda os coros populares ala polo 1915 (Tuna Escolar Gallega-de Santiago, 
Coro Toxos e Froles - Ferrol, e a Agrupación Artística en Vigo), e pola outra banda o labor das 
editoras Céltiga e Lar ó abriren senllas coleccións de teatro. 

O Grupo Nos, continuou esta laboura iniciada polas Irmandades, pois estaban sumidos no 
traballo de recupera-la nosa lingua. A súa revista "Nos" xogou un papel primordial na creación 
e espallamento do teatro galego dos anos vinte e trinta; e na súa colección Teatro Galego 
deronse a coñecer importantes obras de autores destacados. Unha das figuras máis importantes 
da época foi Antón Vilar Ponte, director do semanario A Nósa Terrra e impulsor das Irmandades 
da Fala en A Coruña; traballador incasable sempre en pro da cultura e da lingua do noso país. 

RAFAEL DIESTE e o teatro 

No ano 1930, Rafael Díeste trasládase a vivir a Madrid. Un ano máis tarde terá a sorte de contar 
cá compaña e consello do seu irmán Eduardo, aquel que tivera que partir cara Uruguai anos 
antes tras uns sucesos acaecidos como consecuencia das súas críticas anticacíquis dende o 
xornal rianxeiro "El Barbero Municipal", no que colaboraba con Castelao entre outros. 

Neste mesmo ano veu a Madrid como cónsul do seu país Uruguai. Excelente polígrafo e erudito 
desenvolverá unha importante tarefa cultural e de mecenazgo (sempre en contacto con Rianxo), 
xogando un considerable papel como introductor das vangardas á xeración "dos novos". Sería por 
ende unha das persoas que máis influiron na formación e o xeito de entender a arte de Rafael. 

Será en 1932 cando este home comeza a amosar a súa inquedanza polo estudio da fala e a 
tradición populares, colaborando con gran afán ñas chamadas "misións pedagoxicas"; 
iniciativa do gobernó da república para levar a cultura ata os recunchos máis afastados. Entre 
Agosto e Decembro de 1933, Dieste organiza e dirixe unha misión en Galicia; Sánchez Barbudo 
e Otero Espasandin recitan poemas, Val del Ornar proxecta cinema, Ramón Gaya explica as 
copias dos grandes clásicos da pintura e o propio Rafael dirixe un teatro de guiñol. No curso de 
esta misión galega, coñecerá a Anxel Fole e a Ramón Piñeiro e tamén a Lorenzo Várela, quen 
co trascorrir dos anos convertirase nun dos seus mellores amigos. 

A pesares de que a súa obra literaria pódese calificar de extraordinaria tanto no concepto da 
súa extensión coma da calidade, destaca sobre todo pola súa obra narrativa e a obra teatral. 
Ainda non pertencendo ó grupo Nos, coincide con eles na súa concepción teatral de que os 
elementos populares deben entrar en comunión ca arte de vangarda, tamén na súa 

O 15 de Decembro de 1935, ten lugar 
unha das aventuras teatrais lembrada con 
más cariño polo escritor, a representación 
da "A Fiestra Valdeira" en RIANXO. Foi este 
un acontecemento que revolucionou a 
toda a vila, sendo os propios mariñeiras e 
peixeiras os que lie proponen a súa 
escenificación, para iso axeitarán un vello 
alpendre e participarán a parte dos seus 
amigos os Insua, moitos vecinos. 
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preocupación pola situación da dramaturxia galega e a curiosidade polo teatro que se está a 
facer en Europa. Neste xénero, na nosa lingua escribiu duas obras: "O drama do cabalo de 
xadrez" e "A fiestra valdeira". O tema en ambos casos vira arredor da identidade individual do 
individuo no caso do "Cabalo" e social no caso da "Fiestra", e os seus conflictos ca sociedade. 

En pro do teatro, Dieste escribiu tratados teóricos (La Vieja piel del Mundo - 1936, Tratado 
mínimo de la escena -1944), ensaios, conferencias, cursos, tamén innumerables entrevistas. 

A SÚA BIOGRAFÍA 

29 de Xaneiro do 1899, nace en Rianxo Rafael Dieste González ; é o sétimo e último filio de 
Eladio Dieste Muriel e Olegaria Gongalvez Silveira, que se coñecen e casan en Uruguai. Na casa 
de Rianxo arredor de 1905 recibirá a súa primeira instrucción do seu primer mestre; seu pai 
(xuiz municipal). A súa irmá Olegaria ensinalle solfeo e piano chegando co tempo a ser un 
interprete brillante, amosando tamén grande interese pola pintura da man de Castelao e por 
xogar con títeres e outras figuras guiñolescas. 

Xa no 1910 comeza a asistir as reunións do seu irman Eduardo con Castelao; no chamado 
cuarto "do medio" da vivenda, no que se promoveu o nacemento do xornal "El Barbero 
Municipal". A súas xeiras por trastendas, rueiros e no peirao eos vellos mariñeiros así coma a 
súa presencia na compaña do seu pai en parladoiros veríanse reflexadas anos máis tarde nos 
seus relatos. No ano seguinte tras a marcha do seu irmán Eduardo a Uruguai, forzada polos 
episodios políticos, Rafael herda o cuarto do medio e alí funda o seu particular ateneo; 
frecuentado por Manuel Antonio, Roxelio Pérez "Roxerius" e os curmáns de Castelao, Xosé e 
Manuel. Segué por libre os estudios de maxisterio e no ano 1917 viaxa a México onde ganará 
un premio literario; estes serán anos de profunda formación autodidacta. 

Durante o seu servizo militar elabora a revista CHARAMUSCAS, escrita integramente en 
galego, a cal foi difundida con copias mecanográficas (1922-1923). Nesta aventura xornalística 
será acompañado por Xesús Romero e o mestre rianxeiro Xosé María Brea Segade, escritor e 
poeta nado en Taragoña e falecido a temprana idade dos vintenove anos, foi outra promesa da 
xeración dos "novos". Rafael traballou como redactor en varios xornáis, e en 1926 publica o seu 
primeiro libro "Dos arquivos do trasno", entrando a formar parte do Seminario de Estudos 
Galegos no ano 1927 e publicando no mes de Marzo a "Fiestra Valdeira". 

Sería en 1932 cando comeza a colaborar cas misións pedagóxicas, coñecendo nunha délas a 
Carmen Muñoz Manzano con quen casa, comezando unha vida adicada á arte e á cultura, pois 
ela compartirá moitos dos seus proxectos. 

Cunha bolsa de estudos viaxarán por Europa co obxetivo de investigar as novas correntes 
teatrais; ó mesmo tempo colabora a distancia coa revista P.A.N. (sigras de "poetas andantes y 
navegantes"). Durante esta época (anterior ó exilio) colaborará noutras revistas e publicacións 
como "Hora de España" e "Nova Galicia"; na que sustitue a Castelao na súa dirección. Unha 
vez remata a contenda civil exiliase en Arxentina, onde traballaría primeiro como traductor para 
máis tarde entrar na editorial Atlántica Sendo nomeado director literario. 

1943, será o ano onde sairán á luz as historias de Félix Muriel; lembranzas da súa infancia en 
Rianxo, ilustradas por Luis Seoane, que se convelieron nun éxito na Arxentina. 1950-1954, 
será outra etapa da vida de Rafael na que desenvolverá o cargo de profesor ñas universidades 
de Cambridge (Reino Unido) e Monterrei (México); aprobeitándo para facer intensas 
investigacións matemáticas e xeométricas saíndo das mesmas a demostración dun novo 
teorema. (Tratado del paralelismo -1955). De volta en Bos Aires, participará activamente na 
fundación "A.G.U.E.A." (Agrupación Galega de Universitarios Escritores e Artistas), estando 
presidida a mesma por Antonio Baltar. 

En 1961,volta do exilio establecéndose en Rianxo, e a mediados dos setenta comeza a 
colaborar co Laboratorio de Formas de Galicia, fundado por Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo. 

Elixido membro da Real Academia Galega en 1967, publicará a terceira e definitiva edición de 
"Dos arquivos do trasno", libro que estará ¡lustrado por debuxos de Luis Seoane, e a 
publicación do seu "Félix Muriel" suporá o recoñecemento da súa obra en castelan. 

Rafael Dieste, fina o quince de Outubro de 1981, sendo soterrado na súa vila natal. En 1995, o 
día das Letras Galegas celebrouse na súa honra. 

O CABALO BRANCO. Eu non quero ser 
cabalo, cabalo e nada máis que cabalo, 
pero tampouco non quero ser alfil, nín 
peón, ni torre, nín Rerr (detense a 
tempo baixo os olios acesos e agraviados 
do reí e da raíña e, entroques de dicir "nín 
reí,", finxe un tosido e segué): eu quero 
ser algo que sexa aun tempo Cabalo e Alfil 
e Peón e Torre e .... 

Escolma do "Cabalo de Xadrez" 

Caricatura de Rafael Dieste 
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MANUEL ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ 

Casa onde viviu MANUEL ANTONIO PÉREZ 
SÁNCHEZ 

MANUEL ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ Ó VANGARDISTA 

LIMIAR 

Arredor do 1900, naceron os artistas da xeración do 1925 ou das vangardas; chamada así por 
achegar as novas correntes artísticas europeas ás nosas artes. Estas correntes renovadoras 
coñécense como "ismos": cubismo, dadaísmo, creacionismo, superrealismo ... 

Os diferentes ismos teñen a súa raíz nos románticos do século anterior, deles recollen a idea 
da "arte pola arte", pero pola contra escapan ás afectacións románticas facendo unhas obras 
menos cargadas de emoción e máis obxectivas. 

Sobre o 1925, os vangardistas galegos comezaron a publicar unha serie de revistas onde 
expresaban a nova literatura e as súas ideas (Alfar, Resol, Roncel, lunque, Papel de Color e 
Cristal...) e dentro dos ismos aparecen dúas tendencias netamente galegas; o hilozoismo e 
Neotrobadorismo (esta última como resultado da descuberta dos cancioneíros medievais). 

Mentres tanto en Rianxo, nesta decada dos anos vinte concurre o mellor da cultura galega do 
momento. Temos que ter en conta que Galicia por aqueles anos estaba á procura da súa 
identidade cultural e como nación, e Rianxo era a capital cultural do galeguismo . Eran os 
tempos dos debates; literario, filosófico, político, artes plásticas, gráficas, música, etc. Dúas 
xeracións están en lide. Eran dúas concepcións da arte; por un bando os vellos (Castelao, Risco, 
Otero Pedralo, etc, por outra os novos Dieste, Manuel Antonio, Maside, etc). 

A xeración dos novos aspira a unha rotura coa tradición e a unha renovación da arte. 
Neste tempo atopamos a nosa cuarta personaxe a destacar, a cal a pesares da súa corta vida 
deixou unha fonda pegada na poesía galega para sempre. 

BIOGRAFÍA 

MANUEL ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ (Rianxo 1900-1930). 

A súa nai viuva cando él conta tan só catro anos gaña a vida como mestra, mentres él queda 
ó cuidado da súa avoa en Padrón, máis tarde estudiaría o bacharelato en Santiago. Ós dezaoito 
anos decide incorporarse á lexión francesa para combater na primeria guerra mundial, e máis 
tarde pretenderá participar na revolución rusa, e na guerrilla de Sandino, en Nicaragua, 
proxectos todos eles frustrados. Mentres no espíritu inquedo e aventurerio nace e vai medrando 
a convición nacionalista. 

Entre 1919 e 1923, estudia para marino na Escola Oficial de Náutica de Vigo. Durante estes 
anos leva a cabo unha gran tarefa autodidacta; le moito - especialmente os poetas 
vangardistas - fai amizade eos intelectuais galegos da época, eos que manten 
correspondencia; Vicente Risco, Castelao, Vilar Ponte, etc.. (moi interesante é a 
correspondencia que tivo con Castelao, Roxerius e os demáis novos e vellos rianxeiros). Cartas 
estas cheas de intelixencia e con gran transfondo intelectual. 

A Manuel Antonio e mais o debuxante Alvaro Cebreiro debémoslle a publicación do único 
manifestó vangardista galego "Máis Alá", no ano 1922. Neste manifestó arremete contra os 
vellos que "son os que escriben hoxe, coma se vivisen no antonte dos séculos". É un texto 
altamente provocador dirixido especialmente as mocedades. 

No ano 1926, percorrerá boa parte da costa peninsular en calidade de marino, para proseguir 
despois cara as Américas e máis tarde o continente africano. Dous anos máis tarde será 
publicado o seu libro de poemas "De Catro a Catro", escrito a bordo do pailebote Constantino 
Candeira. 

0 cerne do poemario é a súa simboloxía innovadora (a noite, a pipa, o roncel, o barco, a vela, o 
reloxo, e por suposto o Mar, sempre con maiúscula inicial). Así que este libro abre a literatura 
ás novas correntes vangardistas de carácter roturista. 

Retrato de MANUEL ANTONIO por Maside 
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A D E U S 

Antre a calima 
Traspondo o meu ollar 

Esquivou-se o velamio 
Deixou-nos a badia 

Chead'a suaausenza 
E a mañán sin perspeitiva 

Agora en térra 
Arredado de mín mesmo 

por un oucéano de singladuras 
o vento d'a Ría 

vai virando a folla de cada emoción 

. - 0 Sol indiferente 
Sirea aguardentosa d'os vapores 

Un retrayo de fume 
n-o rompeolas d'a paisaxe 

Os engranaxes d'a grúa 
Esmoen a mañán moma -

Debaixo d'os meus pasos 
Xurde o ronsel d'a Vila natal 

Ela c'os brazos cheos de sonó 
Teíma salvar-me d'un naufraxo antígo 

E os meus ouvídos incautos 
queren dormir n-o coló 
das cantigas vellas 

Eu cacheaba todol-os segredos 
das miñas mans valdeiras 

por que algo foi que se me perdeu 
n-o Mar 

...alguen que chora dentro de min 
por aquel outro eu 
que se vai n-o veleiro 

pra sempre 
coma un morto 

c'o peso eterno de todol-os adeuses 

A influenza do creaccionismo do poeta chileno Vicente Huidobro, fica patente na obra do 
escritor Rianxeiro; máis a crítica dos últimos tempos coincide en que este volume poético é o 
resultado da asimilación da arte de vangarda en conxunto, cousa por otra banda nada extraña 
pois o creacionismo tamén se acerca a outros ismos como o cubismo e o ultraísmo. En 1972, 
publicouse a obra completa de Manuel Antonio, ata entón inédita (a excepción do DE CATRO A 
CATRO). 

A sus obras: 
Anacos do meu interior (1920-1922) 
Foulas (1922-1925) 
Sempre, e mais despois (pasado na aldea e presente na cidade de Bos Aires). 
Viladomar (1928 - inacabada). 

Según o profesor X. R. Pena, a poética Manuel Antoniana fúndase nestes catro principios, a 
saber: 

17 Ruptura cá tradición 
27 Intencionalidade vangardista 
37 Independencia e orixinalidade 
47 Universalidade 

Os poemas de Manuel Antonio, significan unha renovación auténtica, pois a diferencia do 
hilozoismo e o neotrovadorismo rexeita as raíces da tradición lírica galega para acadar un estilo 
máis universal, maniendo o seu compromiso coa lingua. Temos que ter tamén en conta outra 
das súas grandes cualidades, o feito de non limitarse a un simple mimetismo das vangardas, 
senón un intento de acadar un estilo propio, que aunque debido a súa temprana desaparición 
non poido chegar a conseguir xa se perfilaban rasgos na súa obra afastando a súa poesía da 
deshumanización dos ismos. 

0 seu libro clave De Catro A Catro, presenta unha triple orixinalidade: 

LINGÜÍSTICA - (cultismos inéditos, léxico ligado ó mundo da navegación). 

FORMAL - (tratamento roturista e imaxes vangardistas). 

TEMÁTICA - (visión do mar dende o propio mar). É, esta unha perspectiva singular da literatura 

galega, que contaba tan só co lonxano precedente medieval dalgunhas cantigas adivinan 
de quen?, si do noso outro poeta do mar Rianxeiro, Paio Gómez Chariño. 

Non sería ético rematar pola miña banda este artigo sin polo menos lembrar os nomes dos 
outros fillos sobranceiros de RIANXO, que deixaron a súa impronta na cultura galega (amén dos 
anteriormente reseñados) coma: 

De Catro a Catro - Manuel Antonio 

EPÍLOGO 

Durante os doce días que tiven a honra de ser un vecino máis de este peculiar 
concello, e paseado polas súas rúas e prazas; visitado o seus portos e alrededores e 
sobre todo mezcleime ca súa xente. Os RIANXEIROS; son especiáis, só fai falta 
mirarlles a faciana para decatarse que levan impresa a cultura na súa alma e a 
irradian a todos aqueles que nos achegamos a súa fermosa térra. 

As xentes de RIANXO (Araño, Asados, Taragoña, Rianxo, Leiro e Isorna), son abertos 
coma a su ría, cálidos coma seu clima, fortes coma a súas montañas, alegres coma 
a súa Ríanxeira, pero sobre de todo son eles mesmos; con denominación de orixe. 

Si RIANXO, non existise en Galicia, teríamos que invéntalo. 
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F/A - fulos adoptivos do pobo de RIANXO. 

DATAS NADO en NOME FEITOS SULIÑABLES 

1621-1689 LEIRO Martín Torrado Marino y Figueira Eclesiástico famoso pola súa elaboración de poemas en galego nos séculos escuras. 

""-1709 LEIRO Xoán Torrado Marino Eclesiástico e catedrático famoso pola súa elaboración de poemas en galego, 
nos séculos escuras, (ó igual có seu tio) 

1853-1928 A CORUÑA F/A Evaristo Martelo Paumán Escritor e membro fundador da Real 
Academia Galega 

1865-"" OUTEDA(PO) F/A Xosé Arcos Moldes Alma mater do semanario "El Barbero Municipal" 

1881-1954 ROCHA-URUGUAI F/A Eduardo Dieste Gongalvez Cofundador de "El Barbero Municipal" 

1897-1963 ISORNA Rogelio Pérez González "Roxerius" Inspector de escola-creador de máis de cen bibliotecas escolares na súa época. 
Galeguización do ensino. 

1904-1934 TARAGOÑA Xosé Ma. Brea Segade Mestre e poeta (xeración dos novos) 

1921-1971 ISORNA Faustino Rey Romero Crego e poeta, un dos primeiros en facer a liturxia completa en idioma galego; e un 
dos creadores da Romaría Vikinga en CATOIRA. 

1936-"" ASADOS Xesús Santos Suárez Poeta - "Balada do Vento na Ría" 

1938-"" ASADOS Heriberto Bens Poeta - "Poesía enteira de Heriberto Bens" 

1947-"" RIANXO Xosé Comoxo Rodríguez Pintor-investigador histórico 
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COLABORACIÓN (?*) 

CIEN AÑOS DE ENERGÍA 
EN ESPAÑA (I) 
ASPECTOS GENERALES. 

Para todos, es ya innegable el papel jugado por la energía en la industrialización y, de una 
manera más amplia, en la gran transformación económica y social que afectó desde finales del 
siglo XVIII a las sociedades hoy desarrolladas. 

Entre las innovaciones propias de la llamada Primera Revolución Industrial, destacaron con 
fuerza y desde el primer momento, las referidas al suministro de energía, sin la que hubiese 
sido imposible el desarrollo de una industria mecanizada, concentrada en grandes unidades de 
producción. 

En efecto, la explotación de un combustible antiguo, el carbón, y la aplicación de un nuevo 
convertidor de energía, la máquina de vapor, permitió disponer de una fuerza motriz incansable, 
potente y concentrada, capaz de animar a su vez a las máquinas-herramienta que 
reemplazarían la habilidad humana. 

En esta primera etapa, el carbón y, en menor medida, la energía hidráulica, fundamental en toda 
la actividad manufacturera preindustrial, son las únicas fuentes energéticas significativas hasta 
ya mediado el siglo XIX. 

Con mucho, el carbón es el principal protagonista, desplazando en todos los ámbitos, y casi 
siempre, con la imprescindible colaboración de la máquina de vapor, a otros posibles recursos 
energéticos. 

Así, además de sustituir al carbón vegetal en la industria, (doblemente, como recurso energético 
y materia prima, en la siderurgia), irrumpe en el sector de los servicios, mejorando el transporte 
terrestre y el marítimo, y aporta al sector doméstico gas manufacturado, luz y calor. 

A partir del año 1860, aparecen algunos derivados del petróleo, especialmente el queroseno, y 
desde 1880, tras las experiencias industriales de Thomas Alva Edison en Nueva York, la 
electricidad comercial. 

Manuel Lara Coira 

Ingeniero Industrial Diplomado en 

Ingeniería Ambiental. Profesor en la 

Universidad de A Coruña. Consultor en 

Energía y Medioambiente. 

El petróleo y la electricidad serán los grandes protagonistas energéticos en el siglo XX. 

El abastecimiento del consumo energético español a lo largo del siglo XIX, se repartió a partes 
iguales entre carbón nacional y carbón importado, gracias a la protección arancelaria frente al 
carbón británico, al que se le añadía un sobrecoste de hasta el 20% (1897) para encarecer su 
importación, sobrecoste energético que tuvo importantes consecuencias para toda la economía 
española. 

Pese a los importantes criaderos españoles de carbón, localizados esencialmente en la cuenca 
asturiano-leonesa y en Sierra Morena, los elevados costes de extracción exigían para su empleo 
en las zonas alejadas de las cuencas mineras, la ayuda de un arancel que evitara la 
competencia del carbón británico, notablemente más barato. 

La industria siderúrgica vizcaína, impulsada por el gran auge de la minería del hierro en el 
último cuarto del siglo XIX, se levantó como exportadora de lingote de primera fusión, 
competitividad posible gracias a los bajos precios del mineral de hierro español, que 
compensaban los elevados costes del combustible, pues mientras en Vizcaya la tonelada de 
hierro tenía un precio de 8,25 pta y la de carbón de 26 pta, los valores respectivos en el Reino 
Unido eran de 15,75 y 13,50 pta. 

Sin embargo, la evidente carestía del carbón impedía la ampliación del ámbito de competencia 
a productos más elaborados, puesto que, por ejemplo, la chapa de acero resultaba en Vizcaya 
casi un 50% más cara que en la Gran Bretaña, en gran parte por el coste del combustible. 
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Por esta razón, los industriales vascos también solicitaron del Gobierno protección arancelaria, 
con lo que, a partir de 1891, el sobrecoste energético quedó traspasado al conjunto de la 
economía ¡ndustrial española, obligada a comprar maquinaria, y material de hierro en general, 
a un precio superior al de los mercados internacionales. 

Aunque en la industria textil algodonera catalana, el peso de la energía en el coste final del 
producto era mucho menor que en el caso del acero vizcaíno (un 2% en tejidos y entre el 3,5 
y el 4,9% en hilado de algodón), la diferencia de precios del combustible respecto a la industria 
extranjera era todavía mayor, como lo demuestra el hecho de que, hacia 1865, el carbón en 
Barcelona costaba casi cinco veces más que en Newcastle. 

Por ello, la segunda gran expansión de la industria algodonera, acaecida tras la grave crisis 
provocada por la guerra civil en los Estados Unidos de América del Norte, se apoyó en la energía 
hidráulica, dispersándose las empresas de las zonas costeras por las cuencas del Ter y el 
Llobregat, que pasaron de acoger a una tercera parte de la industria del hilado en 1861, a las 
dos terceras partes en 1932. 

Esta opción energética, si bien no situaba a la industria catalana en igualdad de condiciones 
con la competencia extranjera, era sin duda la opción menos mala. 

En definitiva, este análisis de los sectores siderúrgico y textil, permite afirmar que el elevado 
precio al que se cotizaba el carbón mineral, influyó decisivamente en la intensidad y el 
contenido mismo del proceso de industrialización que se dio en España durante el siglo XIX, lo 
que unido a la razón fundamental de una débil demanda interna, llevó al fracaso una hipotética 
revolución industrial española. 

Así, hacia 1900, el consumo de carbón en España era notablemente bajo, como puede verse en 
el cuadro que se acompaña. La aparente ventaja sobre Italia, bastante más industrializada que 
España ya en aquellos años, traduce por pasiva el aprovechamiento hidráulico intensivo en las 
regiones alpinas, con el consiguiente ahorro de carbón. 

Consumo de carbón mineral 

País kg/habitante 

Gran Bretaña 4.973 
EE.UU. 3.453 
Alemania 
Francia 
España 

ixarles Sudriá, 1987. 

EL PERIODO 1900-1935. 

La manifiesta inferioridad ¡ndustrial española de finales del siglo XIX, se vio parcialmente 
atenuada en el primer tercio del siglo XX, y muy especialmente en el periodo 1913-1930. 

Estos años se caracterizaron por una importante diversificación de la base industrial española 
y un espectacular crecimiento de la industria pesada, avances de la industrialización española 
estrechamente ligados a significativos cambios en la oferta de energía, el sustancial incremento 
de la oferta energética total y la introducción masiva de dos nuevas fuentes energéticas, una 
primaria, el petróleo y secundaria la otra, la electricidad. 

El consumo bruto pasó de 0,255 tec/hab en 1900 a 0,529 tec/hab en 1935, a un ritmo de 
crecimiento del 2,49% anual, muy superior al de la renta (1,10%) y al de la producción 
industrial (1,38%) en este periodo. 

Este importante aumento en el consumo de energía tuvo lugar tanto en el mercado doméstico 
como el industrial, destacando el papel jugado por el petróleo y la electricidad en esta 
ampliación del uso moderno de la energía. 

En el sector industrial, lo verdaderamente relevante fue la introducción de la electricidad, que 
permitía adquirir a una empresa especializada la cantidad de energía necesitada, sin tener que 
dedicar capitales y espacio a su producción, eliminando a la vez restricciones de dimensión y 
localización. 
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La electricidad separaba definitivamente la producción de energía de la producción de bienes 
manufacturados, y la energía dejaba de ser un elemento decisivo en la determinación de 
economías de escala, por lo que un pequeño taller podía resultar competitivo frente a una gran 
fábrica. 

La máquina de vapor, por el contrario, resultaba un convertidor energético poco flexible, 
gravoso en mano de obra y mantenimiento, sólo adecuado para grandes fábricas y con 
enormes rigideces técnicas, por la entrega casi constante de la máxima potencia a través de 
poleas, barras y correas, independientemente del número de máquinas-herramienta en 
funcionamiento efectivo, circunstancias que posibilitaron la subsistencia de sistemas manuales 
de producción en muchos sectores industriales durante largo tiempo. 

Con la introducción de la electricidad, cada máquina podía disponer de su propio motor, sin 
necesidad de toda una central de vapor funcionando, con el consiguiente ahorro. 

Al mejorar la eficiencia de las plantas productoras de electricidad, especialmente con la 
utilización de la energía hidráulica, la caída de los precios traspasó a la industria en general los 
beneficios de la mejora productiva. 

La flexibilidad y el coste decreciente en la principal fuente energética, la energía eléctrica, 
impulsaron la sustitución de trabajo por capital y la racionalización de los procesos productivos. 

En el mercado de la iluminación, y aquí más por comodidad que por economía, la presencia de 
la electricidad fue decisiva, desplazando a la luz de gas, propia de las ciudades, y a la 
iluminación con queroseno, habitual en las zonas menos urbanizadas. 

La modernización del transporte fue también facilitada por la electricidad, sustituyendo la 
fuerza animal y la máquina de vapor en tranvías y ferrocarriles, haciendo posible la aparición 
de un nuevo sistema de transporte urbano, el metro, que pronto destacó por comodidad y 
rapidez. 

Sin embargo, la revolución más destacada en el transporte la protagonizó la otra gran 
innovación energética de estos años, el motor de explosión, que con poco peso en relación a la 
potencia desarrollada, y una notable concentración de energía en el combustible empleado (la 
gasolina), permitió la construcción de vehículos automóviles de gran autonomía, que no 
precisaban de un firme especialmente resistente para circular. 

Algunos aceites derivados del petróleo, particularmente el queroseno, venían utilizándose 
desde mediados del siglo XIX como sustituto de aceites animales y vegetales en las lámparas 
portátiles. La mayor parte de los otros productos de la destilación del crudo de petróleo eran 
desechados. 

Con la invención de los motores de combustión interna, numerosas fracciones de la destilación 
encontraban utilización, y el petróleo empezaba su afianzamiento como recurso energético, 
mientras que el automóvil pronto pasó a ser un bien de consumo general, permitiendo una 
sustancial mejora en la eficiencia y rapidez del transporte. 

El resultado de la introducción de estas "nuevas energías", desplazando a la fuerza humana y 
de los animales de numerosas actividades, fue el incremento del consumo total y la 
diversificacíón creciente de las fuentes energéticas primarias, cediendo la hegemonía del 
carbón a la penetración de la hidroelectrícidad y el petróleo, como puede verse en las figuras 
que se acompañan. 

Aunque las primeras centrales eléctricas de importancia fueron térmicas, alimentadas por 
carbón o gas, la importancia de su producción fue relativamente reducida frente a la generación 
hidroeléctrica. Hacia 1930, con un total producido de unos 2.500 millones de kWh/año, la 
termoelectricidad no representaba más de un 10%, utilizándose fundamentalmente para cubrir 
irregularidades del consumo. 

La industria eléctrica, intensiva en capital, exige además un elevado capital inicial, por lo que 
los grandes proyectos del proceso de electrificación sólo podían ser acometidos por empresas 
capaces de movilizar importantes cantidades de capital. En España, se llevó a cabo conforme 
a dos modelos, el catalán, vinculado a capital extranjero, y el correspondiente al resto del país, 
dominado por capital vasco. 
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En Cataluña, el proceso de electrificación se llevó a cabo bajo el oligopolio de las empresas del 
grupo fundado por Frank Pearson, la Barcelona Traction, Light and Power, dependiente de los 
más poderosos grupos alemanes y estadounidenses, con la Allgemeine Elektrizitatsgesellschaft 
(AEG) y la General Electric Company (GEC) a la cabeza, quienes obtenían los capitales 
necesarios en el mercado internacional. 

En el resto de España, un poderosísimo grupo financiero, capitaneado por el Banco de Vizcaya, 
lideraba el desarrollo eléctrico, basándose en los capitales acumulados en el último cuarto del 
siglo XIX con la exportación de mineral de hierro y con la repatriación de los capitales cubanos. 

Cías, productoras de electricidad (1930) 

Nombre Potencia kW 

Grupo Barcelona Traction 
Grupo Banco de Vizcaya 
Coop. de Fluido Eléctrico 

294.768 
250.093 
63.002 

Saltos del Alberche 
Cía. Sevillana de Electricid. 48.208 

382.573 
Total 1.095.389 Fuente: La industria eléctrica en España, 1933. 

Como puede verse en la tabla adjunta, el sector eléctrico español en 1930 se presentaba ya 
extraordinariamente concentrado, con tres de las seis mayores compañías de capital español 
pertenecientes al grupo formado por el Banco de Vizcaya, a saber, Sociedad Hidroeléctrica 
Española (110.694 kW), Hidroeléctrica Ibérica (88.614 kW) y Electra de Viesgo (50.785 kW). 

El primer gran impulso del proceso de electrificación español tuvo lugar durante la Primera 
Guerra Mundial (1914-19), cuando la interrupción de los suministros de carbón británico 
provocó el estrangulamiento del mercado energético, que importaba más del 40% del carbón 
consumido. 

La expansión de la producción nacional de carbón, pese a su magnitud, se mostró insuficiente 
para dar cobertura a la demanda, por lo que el consumidor industrial, acuciado por una 
demanda creciente y bien pagada, sustituyó rápidamente la máquina de vapor por la 
electricidad, barata y sin restricciones. 

Las primeras grandes inversiones en centrales hidroeléctricas, se aceleraron, triplicándose en 
siete años la potencia instalada, pasando de 110.000 kW en 1913 a 350.000 kW en 1920. 

La construcción de nuevas centrales continuó a un ritmo más pausado, produciéndose un 
segundo gran impulso entre 1927 y 1935, alcanzándose a finales de este último año los 1.150 
MW instalados, con una participación del 25% de la energía hidroeléctrica en el consumo total 
español. 

Consumo interior bruto de energía primaria (1933) 

I País Mtec kec/hab Carbón, % Petróleo, % Hidro,% 

EE.UU. 615,5 4.897 57,7 36,1 6,2 

Gran Bretaña 165,7 3.555 92,9 6,9 0,2 

Alemania 142,6 2.159 94,1 2,7 3,2 

Francia 85,1 2.057 82,0 8,7 9,3 

Japón 53,7 802 61,0 9,0 30,0 

Italia 24,0 581 10,9 48,1 

España 
Portugal 
Resto del mundo 

11,0 

1,5 

404,2 

457 

?07 

67,9 

7Q ^ 14 1 

24,0 

K R 

España 
Portugal 
Resto del mundo 

11,0 

1,5 

404,2 

Total 1.503,3 729 69,5 22,0 8,5 

Notas: Consumo de gas incluido en el de petróleo. Equivalencia 1 MWh = 1 tec. 
Fuentes: Energy in the World Economy. Baltimore, 1971. 
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La competencia de la electricidad no supuso una reducción del consumo de carbón mineral, 
sino una reducción en su tasa de crecimiento. 

Como anteriormente se ha indicado, a finales del siglo XIX y principios del XX, la minería 
española de carbón cubría aproximadamente la mitad del consumo interno de este mineral, en 
gran parte, gracias al proteccionismo arancelario. 

La eliminación de la competencia extranjera, originada por la Primera Guerra Mundial, impulsó 
extraordinariamente la producción nacional, incorporándose nuevos trabajadores para 
incrementar la capacidad productiva. 

Aunque el rendimiento por trabajador descendió, los elevadísimos precios, que llegaron a 
quintuplicarse, compensaban cualquier desajuste en los costes. 

Las empresas consumidoras que no pudieron cambiar de fuente energética o repercutir la 
elevación de los costes en sus productos, sufrieron el impacto de la escasez de carbón. 

Finalizada la guerra, la normalización de los suministros extranjeros sumió en una profunda 
crisis a la minería española de carbón, cuya baja eficiencia tradicional se había reducido aún 
más al amparo de la favorable coyuntura bélica. 

El proteccionismo estatal, ante las presiones de los productores asturianos, trató una vez más 
de paliar la situación mediante aranceles y diversas medidas de fomento, consiguiendo reducir 
las importaciones hasta una quinta parte del consumo total, pero frenando cualquier iniciativa 
de innovación técnica por la reserva del mercado interior de carbón. 

También fue la acción del Estado protagonista en el desarrollo del petróleo como fuente 
energética en España. 

El consumo de derivados del petróleo se inició hacia 1860, con un consumo muy modesto, casi 
totalmente dedicado a la iluminación, y estabilizado en torno a las 35.000 t/año importadas 
para usos energéticos. 

Con el inicio del siglo XX, la llegada de los primeros vehículos automóviles modificó la 
estructura de la demanda, aunque el mayor consumo de gasolina se compensó con la 
reducción del consumo de queroseno, por la progresiva generalización del alumbrado eléctrico, 
por lo que las importaciones se mantuvieron en el orden de las 35.000 t/año citadas. 

Finalizada la Gran Guerra, el parque automovilístico español se incrementó 
extraordinariamente, pasando de los 17.000 vehículos que circulaban en 1919, a 100.000 
censados en 1925, y 250.000 en 1935. 

Con el impulso de esta creciente demanda, las importaciones de derivados del petróleo para consumo 
energético elevándose desde las 35.0001 de 1919, a 200.0001 en 1925, y 700.0001 en 1935. 

Los modos de comercialización de los derivados del petróleo también fueron cambiando, al 
convertirse España en un mercado apetecible para las grandes multinacionales del sector 
petrolero. La Standard Oil of New Jersey y la Dutch-Shell se establecieron en territorio español, 
desalojando del mercado a las antiguas fábricas de gasolina y queroseno. 

Esta situación de dependencia fue el argumento defendido por D. José Calvo Sotelo para 
disponer de un sistema de abastecimiento independiente y conseguir una reducción de los 
precios, y propició la creación del Monopolio de Petróleos (1927) y de la Compañía Arrendataria 
del Monopolio de Petróleos, CAMPSA (1928), aunque su ineficacia no consiguiese ninguno de 
los dos objetivos principales, pero incrementase los ingresos fiscales. 

Por otra parte, la renuncia de CAMPSA a disponer de su propio sistema de producción y 
tratamiento, impulsó la creación de la Compañía Española de Petróleos, CEPSA (1929), que 
adquirió varios campos de petróleo en Venezuela y construyó en Tenerife la que fue la primera 
refinería española de petróleo. 

Estas innovaciones en el sector petrolífero español no fueron sino expresión de la importancia 
que iba adquiriendo el petróleo como fuente energética, que ya en 1935 cubría casi el 9% de 
todo el consumo energético. 
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Como resumen, y de acuerdo con las cifras de que se dispone para este periodo, el consumo 
energético español presentaba una fuerte variabilidad, estrechamente relacionada con la 
coyuntura industrial del país, al encontrarse éste en sus primeras fases de desarrollo. 

Además, la tasa de crecimiento del consumo energético se mostraba muy superior a las tasas 
correspondientes al crecimiento de la producción industrial y de la propia renta nacional, 
circunstancia asociada al hecho de basarse el crecimiento español en sectores con un elevado 
consumo de energía por unidad de producto, como son el acero y el cemento. 

Finalmente, procede resaltar la gran diferencia existente en el consumo de energía por 
habitante entre los países más avanzados del mundo y el resto, como puede verse en el cuadro 
precedente. 
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Tecnología de lecho móvil en 
plantas depuradoras para la 
industria conservera. 

as nuevas tecnologías de la información y las tecnologías de automatización de Omron 
generan soluciones medioambientales en la industria conservera. 

La normativa en cuanto a la calidad de aguas de vertido va dirigida a que cada vez más 
empresas se ven obligadas a instalar plantas de tratamiento de sus aguas residuales. Dentro 
del sector conservero, esta problemática se ha visto resuelta con la construcción de plantas 
depuradoras de tratamiento biológico basadas en la tecnología de lecho móvil. 

ATM (Asistencia Tecnológica Medioambiental, S.A.) empresa con amplia experiencia en el 
sector de tratamiento biológico, ha construido en varias empresas conserveras de Navarra, 
plantas basadas en la tecnología de lecho móvil. El principio básico de este proceso es el 
crecimiento de la biomasa en soportes plásticos que se mueven en el reactor biológico 
mediante la agitación generada por sistemas de aireación (reactores aerobios) o sistemas 
mecánicos (reactores anóxicos o anaerobios). 

Los soportes son de material plásticos con densidad próxima a 1 gr/cm3 que les permite 
moverse fácilmente en el reactor incluso con porcentajes de llenado del 70%. 

Las principales ventajas de este sistema son: 

a) Reducción de volumen frente a procesos biológicos convencionales. 

b) Facilidad de operación. 

Este tipo de plantas consta de uno o dos reactores que se encuentran aireados por medio de 
una soplante donde se mantienen suspendidos estos plásticos descritos llamados carriers. 
Estos carriers actúan como lecho para las bacterias creándose un biofilm en su interior y 
aumentando de forma considerable la actividad biológica por superficie específica. 

Como elementos adicionales se requiere de un pozo de bombeo y una balsa de 
homogeneización, que es donde se va a regular el pH. De ahí, se pasará a loo dos reactores 
aireados con carriers y provistos de un medidor de oxígeno y a continuación al decantador 
donde se separan los sólidos por medio de una purga temporizada a un depósito de lodos para 
su posterior tratamiento. 

Con este sistema se consigue alcanzar un rendimiento de eliminación de DQO filtrada de un 
82%. 

Para el buen funcionamiento de la instalación se requiere un seguimiento sencillo pero que 
exige actuaciones rápidas en caso de anomalías en la operación, tanto por vertidos inesperados 
de la empresa como por fallo de equipos. Para ello, ATM implanta un sistema de control basado 
en el autómata programable CQM1H de Omron, y dos variadores 3G3XV, más un control vía 
modem GSM que realiza desde ATM utilizando el SCADA SCS de Omron, así como la 
implantación de este mismo programa en la empresa para un control directo de la planta por 
el operario encargado de la misma. 

El autómata programable CQM1H controla todos los aparatos de medida necesarios para el 
correcto funcionamiento de la planta. A parte de las maniobras de funcionamiento de las 
bombas y soplantes, el autómata se encarga de hacer cuatro tipos de controles analógicos 
utilizando las señales de los medidores de campo que son: 

- Control de pH: utilizando un pH-neutro y una o dos bombas dosificadoras (ácido o sosa) se 
neutraliza el pH del agua. El control es muy sencillo, consiste en poner en marcha o parar las 
bombas según el nivel de pH. 
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- Control de caudal: se mantiene el caudal bombeando desde la balsa de homogeneización a 
los reactores constante utilizando la señal analógica del caudalímetro y un PID por software 
del autómata. La consigna generada por el PID se utiliza para gobernar los convertidores de 
frecuencia Omron que manejan las bombas. 

- Control de altura: se tiene un control total del volumen de agua de la balsa de 
homogeneización utilizando medidores de altura por ultrasonidos. 

- Control de oxígeno: con la señal de oxígeno se gobiernan las soplantes de la misma forma que 
el control de caudal. 

Toda la planta es supervisada desde las oficinas de ATM a través de modems GSM diariamente 
para ver las posibles anomalías de ésta. Para ello, se realizan dos tipos de control vía modem: 

-Históricos diarios de las señales analógicas de control (caudal, pH, oxígeno y altura). 
Se controla el estado de la planta de un día a otro para ver si las dosificaciones de sosa/ácido, 
o la oxigenación de los reactores es la idónea y para poder detectar posibles fallos en las 
bombas. Los históricos quedan registrados en una base de datos de ATM. 

- Control a través del SCS. En el día se realizan varias conexiones con las distintas plantas para 
ver el estado de los equipos y los niveles analógicos de las plantas. El SCS se ¡mplementa en 
la empresa para que el operario encargado de la planta tenga un control diario de la misma. 
La conexión es RS.-485 y se utilizan convertidores de señal Westermo. 
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Economía financiera. 

Economista Forense. 

LOS ASPECTOS FINANCIEROS LIGADOS 
A LA GESTIÓN DE LAS COMPRAS DE UN 
ALMACÉN ELÉCTRICO. 

Vamos a destacar en este breve desarrollo, uno de los principales problemas que se 
detecta en la empresas y que influyen de forma decisiva un una correcta gestión de sus 
compras y de sus stocks. 

Llevado al caso real, se puede extrapolar a un almacén eléctrico, calefacción,., que realice su 
actividad de distribución de este tipo de referencias. También resulta de interés para el 
pequeño instalador pues le pueden destacar las ideas generales que en el se desarrollan y que 
puede asimilar a su vida profesional. 

LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LAS COMPRAS: 

El mundo económico-financiero se ve influido por la gestión de compras en tanto que: 
• El precio de compra influye directamente en el Margen Bruto. 
• Las condiciones pactadas con los proveedores sobre colaboraciones, descuentos, 
rápeles,... modifican el Margen directo del Producto. 

• El aplazamiento de pago a proveedores supone una fuente financiera muy importante. 
• La deuda a proveedores posibilita disponer de efectivo temporal de tesorería o caja. 
• Facilita la expansión. 

Nuestro almacén de distribución de material eléctrico tuvo en el último ejercicio un margen 
bruto del 18%. 
Queremos abrir una nueva tienda en un centro comercial para vender 1.8 millones de euros al 
año. 
La superficie deberá estar entre 400-450 m2. 
La inversión total se situaría alrededor de 45-48.000 euros. 
La financiación de los proveedores, a través de las compras sería, en el supuesto de un crédito 
medio de 65 días y una permanencia de las existencias de 30 días. 
1.8 * (1 - 0.18) * ( (65 - 30) /360) = 14.370 euros 
Que será la financiación que se consigue con los proveedores, que no tiene coste, si se 
consigue una buena gestión de los stocks. 

RESPONSABILIDADES Y OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE COMPRAS. 

Cuatro responsabilidades básicas: 

1 o Asegurar el suministro de las tiendas sin roturas de existencias ni sobrestock. 
Las roturas de stocks producen pérdidas del 10-12 % de las ventas al año. 
Los stocks cuestan el 24 % al año. 

2o Asegurar la calidad y fiabilidad de los productos en existencias. 

3o Mantener relaciones estables con los proveedores en un ambiente de cooperación. 

4o Obtener las mejores condiciones de compra posibles y controlar su cumplimiento. 

Los OBJETIVOS OPERATIVOS han de ser: 

• ROTACIÓN (días de presencia). 
• ROTURAS DE STOCK. 
• MARGEN %. 

Ejemplo: 
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DOS ASPECTOS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS: 

Los anteriores OBJETIVOS ponen de manifiesto un doble campo: 

ASPECTO TÉCNICO ASPECTO FINANCIERO 

Segundad en el Suministro Cantidades Compradas. 
Calidad de los productos Condiciones económico/financieras de la compra. 
Colaboración técnica Fechas de entrega y facturación 
Etc. Etc. 

LOS ELEMENTOS FINANCIEROS FORMAN UN TODO RELACIONADO CON EL COSTO. 

CANTIDADES COMPRADAS 

CONDICIONES ECONÓMICO FECHAS DE ENTREGA Y 
FINANCIERAS FACTURACIÓN 

No es conveniente tratar sólo una de ellas, sin tomar en consideración las otras. 

Ejemplo: 

¿ Es más interesante comprar 1.500 udes de lámparas halógenas que venderíamos en 10 días 
y pagaríamos a 0.45 euros dentro de 30 días, o 15.000 unidades a 0.36 euros y pagaderos a 
120 días?. 

Suponiendo que podemos aplicar a los excesos de tesorería un interés al 3%. 

C A S 0 1 : 

A1. Resultado financiero: 
1.500 * 0.45 * 0.03 *((30-10)/360 = 1 '125 EUROS, 
Que será el coste de oportunidad por tener el dinero invertido en estas existencias. 
Despreciable. 
A2. Costo del stock medio (24% anual) 
(1.500/ 2) x 0'45 x 0, 24 x (10 / 360 ): 2.25 euros. 

CASO 2: 

A1. Resultado financiero: 
15000* 0.36* 0.03 *((30-10)/360 = 9'00 EUROS, 
Que será el coste de oportunidad por tener el dinero invertido en estas existencias. 
Despreciable. 
A2. Costo del stock medio (24% anual) 
(15000/ 2) x 0'36 x 0, 24 x (10 / 360 ) : 18.00 euros. 

Resulta más interesante el caso 1. Si extrapolamos el caso de esta referencia al surtido que 
puede disponer un almacén de material eléctrico de 300-400 referencias, el incremento de los 
costes por una incorrecta Gestión de las Compras tendría sus efectos en la Cuenta de 
Explotación del ejercicio. 
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INNOVADOR SISTEMA DE 
LAVADO Y SECADO AUTOMÁTICO 
PARA MASCOTAS 

Automatizado con equipos Omron (autómata CQM1, terminal NT11, controladores de 
temperatura E5CN, etc.), ofrece como ventajas inmediatas: lavado en autoservicio de 
mascotas nerviosas, agresivas, de gran peso y tamaño, así como abaratamiento del 

coste del lavado, ahorro de agua, electricidad y champú. 

ASTE, S.L., empresa catalana dedicada a la fabricación de maquinaria, ha desarrollado un 
innovador sistema de lavado y secado en modo autoservicio para perros y gatos: LAVAKAN de 
ASTE, que presenta las siguientes ventajas: 

- Lavado de mascotas nerviosas o agresivas sin necesidad de sedantes. 
- Lavado y secado de mascotas que por su gran peso y tamaño no son admitidas en las 

peluquerías convencionales. 
- Ahorro de tiempo al ser un proceso automático, abaratando el coste del lavado. 
- Se realiza una desinfección automática antes de cada lavado. 
- Ahorro de agua, electricidad y champú al ir totalmente dosificado y controlado con autómata 

programable CQM1 de Omron. 
- Puede ser instalada en Estaciones de Servicio, de Lavado, Hipermercados, etc., integrándose 

dentro de un recinto acristalado y con un sistema de pago mediante fichero. La 
automatización se ha desarrollado con la ayuda de la tecnología Omron (autómata 
programable CQM1, controladores de temperatura E55CN, terminal programable NT11). 

A través del autómata programable CQM1 se configuran todos los programas de lavado, 
aclarado y secado (hasta un total de 6 programas) en función de las necesidades propias de 
cada animal (tipo de pelo, tamaño de la mascota, tratamientos dermatológicos, etc.) 

El usuario, a través del terminal programable táctil NT11 de Omron, selecciona fácilmente el 
tipo de programa más adecuado a las necesidades de su mascota. 

El más habitual es el que incluye un lavado (agua y champú) de 2 minutos de duración; un 
aclarado de 30 segundos y un secado de 20 minutos. Sin embargo, gracias a la flexibilidad con 
la que ha sido concebido el sistema, en aquellos casos en los que sea necesario repetir el 
aclarado o el secado porque el pelo del animal, por sus características (demasiado largo, 
demasiado sucio,...) no haya quedado en condiciones óptimas, el usuario puede elegir el 
programa correspondiente únicamente a estos procesos, seleccionándolo también desde el 
terminal NT11. 

El autómata programable gestiona el proceso de lavado, controlando la dosificación de agua y 
regulación de champú mediante bomba dosificadora, así como el aclarado y secado 
controlando la temperatura tanto del agua como del aire. 

Para el control de éste último parámetro, uno de los más importantes del proceso, las señales 
recogen a través de sondas de temperatura PT100 y se envía a los controladores de 
temperatura E5CN de Omron. En el supuesto caso de que la temperatura no corresponda a la 
idónea (35° C en el caso del agua, por ejemplo), inmediatamente el CQM1 detiene el proceso, 
enviando una alarma visual a la pantalla del NT11. 

También, en el caso de apertura de la puerta durante el proceso, el autómata programable 
CQM1 detiene el ciclo enviando también una señal de alarma. 

El agua mezclada con el champú (muy líquido, sin cloruro sódico para evitar la irritación de los 
ojos del animal), es expulsada por 36 boquillas situadas estratégicamente en el interior de la 
cabina para la perfecta dosificación por todo el cuerpo del animal. 
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Estas boquillas han sido diseñadas por el mismo fabricante, con un sistema de hélice que al 
entrar el agua a presión la disipa en pequeñas partículas creando un efecto de hidromasaje 
beneficioso para el riego sanguíneo de las mascotas. LAVAKAN de Aste es un sistema que evita 
frotar el pelo del animal para no eliminar la grasa protectora que recubre su pelo permitiendo 
lavados más frecuentes. 

Además del ventilador de secado con resistencias que calientan el aire hasta la temperatura 
correcta gestionadas por CQM1 y los controladores E5CN, la máquina incorpora otro ventilador 
regenerador del aire interior de la cabina renovándolo constantemente mediante un circuito de 
ventilación que, además, sirve para eliminar la humedad, evitando dañar los componentes del 
sistema y facilitando el proceso de secado. 

La comunicación entre los equipos de control (autómata CQM1, terminal programable NT11, 
controladores de temperatura E5CN) se realiza a través del puerto de comunicación RS232. 

Existe la posibilidad también de establecer comunicación vía modem en los casos en que un 
cliente disponga de varias cabinas ubicadas en diferentes lugares, lo que permitiría centralizar 
toda la información gestionada por los autómatas CQM1 controlando niveles de agua y de 
champú, así como posibles fallos en algún dispositivo, facilitando y abaratando así los costes 
de mantenimiento. 
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MÁS DE 60.000 PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

VISITARON MATELEC 2002 

En el certamen hubo más de 3.000 empresas representadas y una notable participación internacional 

El Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2002, clausuró la undécima edición, 

que tuvo lugar del 8 al 12 de octubre pasados en la Feria de Madrid, con un éxito comercial y de visitantes 

sin precedentes. Un total de 60.295 visitantes profesionales y 3.269 empresas representadas se 

encontraron en la mayor feria industrial de España y una de las primeras del mundo en su ámbito. Ese 

posicionamiento del salón dentro del circuito ferial mundial se confirmó, una vez más, con una destacada 

participación internacional. Así, de los 60.295 profesionales que han visitado esta edición de la feria, el 9,5 

por ciento fueron extranjeros, destacando los procedentes de los países de nuestro entorno, es decir, 

Portugal, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, además de Iberoamérica y el Magreb. 

Además de estos más de 60.000 visitantes profesionales, a MALETEO 2002 acudieron 6.762 alumnos de 

centros de formación relacionados con este campo. Esta cifra supone un sensible descenso respecto a los 

más de 10.000 registrados en la anterior edición, pero entonces se admitió a todo tipo de estudiantes, 

mientras que en esta ocasión y por expreso deseo del Comité Organizador sólo se abrió el certamen a 

profesionales del futuro. 

La participación empresarial en MATELEC 2002 fue de 1.169 expositores directos y 2.100 coexpositores, 

que sumados hacen un total de 3.269 empresas representadas. En este apartado también se registró una 

importante presencia de empresas extranjeras (en concreto, 177 de 22 países estuvieron de forma directa 

en el certamen), especialmente de Italia, Alemania, Francia, Portugal y Argentina. 

Tanto los expositores como los visitantes han manifestado, al término de la feria, su satisfacción por el nivel 

de la convocatoria, mostrando su deseo de volver a MATELEC en 2004. 

Asimismo, MATELEC 2002 ha sido escenario de múltiples contactos internacionales entre ellos la firma de 

acuerdos con los responsables de otras ferias del sector, como las de Milán, Moscú y Túnez. Precisamente 

este último país estuvo representado, por primera vez, con un stand oficial, dirigido por FEDELEC, y que 

mostró la oferta de siete empresas tunecinas. 

El balance de las empresas ha sido positivo. Los contactos comerciales realizados en la feria darán 

continuidad a la convocatoria en los próximos meses garantizando a los profesionales participantes en 

MATELEC 2002 una aún mayor rentabilidad de su presencia en dicho salón. 

El empresario español, que ocupa un lugar destacado dentro de una industria altamente competitiva, tuvo 

una importante presencia en MATELEC 2002. Las empresas españolas tienen en el certamen una 

plataforma comercial de primer orden para dar a conocer sus productos, una oferta muy apreciada 

especialmente en los países de nuestro entorno, donde se siguen criterios de calidad particularmente 

rigurosos. 

Así parece desprenderse de los datos de exportación de material eléctrico, facilitados por las distintas 

asociaciones que colaboran con MATELEC (AFME, FACEL, ANFALUM, ANIEL, AMEC-AMELEC y FENITEL), que 

ronda los 19.400 millones de euros, y que está fundamentalmente dirigida a la Unión Europea. 

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN 

Por otro lado, conviene resaltar que MATELEC 2002 ha superado, en todos sus niveles, la participación 

registrada en anteriores ediciones: desde 27,62 por ciento de incremento que suponen sus 1.169 

expositores directos, pasando por el 15,15 por ciento de aumento de sus 65.638 metros cuadrados de 

superficie neta, hasta el 10 por ciento más que significa sus 60.295 visitantes profesionales. 

Un positivo balance para una brillante trayectoria, en cuyo haber hay que apuntar también una oferta de 

gran nivel, reflejo de una industria innovadora y con un incremento de aplicaciones de la domótica para el 

hogar y la oficina. En el certamen también se ha observado una creciente preocupación de los fabricantes 

por la seguridad, con cables más resistentes al fuego, sensores de seguridad o dispositivos que protegen 

de subidas de tensión de la red. En el ámbito de la iluminación, las empresas han mostrado su esfuerzo 

por aunar diseño, calidad y eficiencia energética. La transmisión de datos en tiempo real, la televisión 

digital, las nuevas aplicaciones en la intercomunicación y sonorización ambiental, una novedosa oferta de 

aplicaciones informáticas y una amplia gama de productos industriales son otros interesantes avances que 

se mostraron en la feria. 

Asimismo, en MALETEC 2002 se desarrolló un intenso programa de jornadas técnicas, en el que se 

abordaron temas de actualidad como la liberalización del sector eléctrico, la iluminación en las escuelas, 

la nueva ordenanza municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente, o el comercio 

electrónico. El certamen fue escenario también de interesantes encuentros profesionales, como los que 

convocó Al-lnvest con diferentes empresas extranjeras del sector tanto de Europa como de América Latina 

o el IV Congreso Internacional de Instaladores de Telecomunicación. 

A partir de ahora y con el aval de la generalizada satisfacción y excelente impresión que ha dejado esta 

convocatoria en los medios profesionales, el Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, 

MALETEC, comenzará los preparativos de su duodécima edición, que se celebrará en la Feria de Madrid, 

del 26 al 30 de octubre de 2004. 

Sa lón In ternac ional de T 

Eléctr ico y Electrór 

International Exhibition of Electrical and 

Electronic EquiprjRnt 

8-12 Octubre/October 2002 
'arque Ferial Juan Carlos I. Madrid, España/Spain 

2002 
Feria de 
Madrid 
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ADES 

LA PROMOCIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES. 

Jornada Técnica: Implantación y desarrollo de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, 
FENIE, celebró el día 10 de octubre una mesa redonda bajo el título "Implantación y desarrollo de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT)". El encuentro sirvió para tomar el pulso al sector, 
además de revisar e interpretar la normativa presente, con un avance de la futura reglamentación. Entre 
otros temas, se abordaron problemas como la coordinación entre el proyecto y la instalación, la integración 
de sistemas, la domótica y su relación con las ICT's, etc. 
Los objetivos marcados por los organizadores del evento quedaron sobradamente cumplidos, por cuanto 
se difundió la normativa vigente, sin olvidar la promoción de una adecuada implantación de este tipo de 
instalaciones, la coordinación entre instaladores y técnicos, además de analizar la situación actual del 
mercado y debatir las posibles soluciones conjuntas en relación a las infraestructuras comunes referidas. 
Por otra parte, la asociación hizo entrega de los premios del VII Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores 
Eléctricos y de Telecomunicaciones. Un evento que se viene celebrando regularmente como refuerzo de la 
importancia de la buena formación y técnica de los profesionales asociados, y que en esta ocasión ha 
coincidido con la celebración de MATELEC 2002. El "alicate de oro" fue entregado al candidato de Sevilla, 
Sergio Richarte Pérez, mientras que la categoría de plata y bronce se fueron a Hospitalet (Rubén Padilla 
Soler) y a Almería (Francisco Jesús Ruiz Gómez), respectivamente. El presidente de FENIE, Serapio Calvo, 
junto a otros miembros de la Federación, hicieron entrega de los galardones. 

EXITOSA PRESENTACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 
TENSIÓN 
Jornadas técnicas: Comentarios al nuevo REBT/ Reglamento de Baja Tensión 

MATELEC 2002 ha sabido proporcionar el marco necesario para la adecuada presentación y análisis del 
nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, REBT. Un texto que aporta ventajas y que establece 
las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente 
de suministro en los límites de baja tensión. En las jornadas organizadas en torno al REBT, tanto la de 
AENOR como la convocada por Gewiss-Profepro (revista Electronoticias), los días 8 y 9 de octubre, 
respectivamente, se pudieron entresacar numerosas conclusiones. Entre otras, cabe destacar la 
importancia y actualidad que tiene el texto normativo, a tenor de la afluencia de profesionales que 
acudieron a las jornadas técnicas. 
Las conclusiones más importantes de estos encuentros fue la preocupación latente entre los asistentes por 
preservar la seguridad de las personas y bienes, lograr un funcionamiento normal de cualquier instalación, 
prevenir perturbaciones y anomalías, así como contribuir a la fiabilidad técnica y eficiencia económica de 
las instalaciones. Unos aspectos que, sin duda, han sido cuidados por el Reglamento Electrotécnico. 
Por otra parte, AENOR convocó a numerosos profesionales en torno a la jornada técnica de atmósferas 
explosivas, el día 11 de octubre, en la que se pudo abordar la problemática inherente a este tipo de 
entornos de alto riesgo de incendio y explosión, con especial incidencia en el desarrollo normativo llevado 
a cabo en este campo, y su implicación en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

NUEVOS DETECTORES DE MOVIMIENTO KOBAN 

I F E M A 

Feria de 
M a d r i d 

MATELEC 

O temper KOBAN presenta en MATELEC una serie de nuevos detectores de movimiento como complemento a su 
gama actual. 
El LUXOMAT PD2-FP es un detector de techo empotrable con salida de doble relé que permite controlar de 
forma independiente dos circuitos: uno de iluminación y otro para aire acondicionado, calefactores, etc. 
Este novedoso detector se instala mediante una configuración Máster-Esclavo: sólo la unidad máster va 
conectada a la carga y lleva las regulaciones crepusculares y de temporización. A esta unidad máster se 
puede conectar un número ilimitado de unidades esclavas cuya función es simplemente la de detectar la 
presencia y enviar una señal al máster. De este modo se gana en facilidad de instalación y ahorro. Además, 
el PD2-FP dispone de un mando a distancia opcional que permite su programación y regulación de forma 
rápida y exacta: el LUXOMAT IR-PD. 
El LUXOMAT PD3-FP es la versión sencilla de este detector, ideal para zonas de acceso, portales, etc. 
El LUXOMAT M+S/180 es un detector de presencia empotrable con amplio ángulo de cobertura de 180° 
que presenta la particularidad de que rearma tanto por movimiento como por sonido. 

www.temper.es 

http://www.temper.es
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MANUEL LLÓRENTE ANTÓN 
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Aislados 

MANUAL DE CABLES ELÉCTRICOS AISLADOS. 

Este libro contiene la nueva normativa ampliada y mejorada del nuevo REBT aplicada al sector del cable 

con un conciso resumen del contenido de la norma UNE 20-460 (Instalaciones eléctricas en edificios) la 

cual constituye la columna vertebral del nuevo reglamento. 

Contenido: 

El concepto de aseguramiento de la calidad. 

Selección de un cable para una instalación eléctrica. 

La elección del cable. 

Características de los materiales. 

Manejo y tendido de los cables eléctricos. 

Materiales empleados en la instalación de los cables y comprobación de los cables instalados. 

Instalaciones eléctricas en edificios. 

Para más información: 

C/López de Hoyos, 141,4 o IZQ. 

28002 Madrid 

T: 91 510 30 55 

Novedad mundial OSRAM: 
La primera lámpara con tubo cerámico de descarga esférico. 

En la última feria de MATELEC, OSRAM presentó su nueva lámpara de halogenuros metálicos HCI con tubo 

cerámico de descarga de forma esférica. Las nuevas lámparas HCI "Powerball" proporcionan mejor calidad 

de luz (en comparación con las lámparas de halogenuros metálicos convencionales). La calidad de la 

reproducción cromática se ha visto incrementada, con un mejor índice de reproducción en la franja roja 

con quemador cerámico. 

La forma esférica del tubo de descarga conlleva una serie de ventajas sobre los tubos cilindricos. 

• El nuevo quemador no tiene esquinas en las que pueda almacenarse el fluido de relleno y reaccionar con 

la pared de cerámica. Al no haber vértices dentro del tubo de descarga el gas es utilizado de manera más 

eficiente. Así se reducen las pérdidas en el flujo luminoso y se aumenta la estabilidad de la luz a lo largo 

de toda la vida de la lámpara. 

• El tubo de descarga esférico de cerámica admite temperaturas más altas, puesto que es mayor la 

distancia entre el arco de descarga y la pared de cerámica. Esto significa que se puede generar más luz 

sin que aumente la temperatura de la pared. Con la misma cantidad de energía se consigue un aumento 

de la eficacia luminosa, y a lo largo de toda la vida de la lámpara se mantiene un nivel más alto de luz 

que con las lámparas convencionales de halogenuros metálicos con quemadores de cerámica. 

• El gas de relleno se distribuye homogéneamente, por lo que es utilizado de forma más efectiva en 

cualquier posición de funcionamiento. La eficacia de la lámpara depende menos de su posición, lo que 

significa mayor libertad para los diseñadores de luminarias. 

• El nuevo quemador consta únicamente de dos componentes semiesféricos. No hay puntos sensibles con 

cambios abruptos del grosor de la pared o de diámetro, por lo que la lámpara es mecánicamente más 

estable. El resultado final es que la HCI "Powerball" es menos susceptible a vibraciones. 

Estas lámparas cerámicas resultan ideales para iluminar escaparates y el interior de las tiendas, ya que 

proporcionan una iluminación de alta calidad que permite percibir los colores nítidamente desde cualquier 

perspectiva. 

Desde el mes de abril ya está disponible la lámpara HCI/WDL "Powerball" de OSRAM en versiones de 70 

W y 150 W. A finales de 2002 también estará en el mercado la HCI "Powerball" 250W7WDL. Más adelante 

se dispondrá de otros tipos y vatajes. 

www.osram.es 

O S R A M 

http://www.osram.es


Cada uno t i e n e su Aura . 
Cada uno tiene su forma de ser, de vivir, de sentir. Por eso, BJC 

tiene una Aura para cada persona. Una nueva serie de pequeño 

material que, gracias a la posibilidad de combinación de sus tres 

elementos, ofrece múltiples soluciones a las diferentes necesida

des decorativas. Así es Aura, una pieza con carácter propio pero 

adaptable a todos los gustos. Comparte, además, el mismo meca

nismo con la serie Iris, lo que permite aumentar aún más las 

posibilidades de elección. Tú también tienes tu Aura, elígelo. 

b j c H o r a 

Av. de la Llana. 95-105 Tel.: 93 561 05 00 Tel. VENTAS: 93 561 05 05 

08191 R U B Í Barcelona Fax: 93 697 37 02 Fax. VENTAS: 93 588 65 25 ENERGÍA EN TUS MANOS. 
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omRon ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CON LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN MODULAR S8TS DE 
OMRON. 

Omron amplía la línea de producto iniciada con la Fuente de Alimentación Conmutada S8TS y su innovador 
concepto de potencia modular con un nuevo módulo Backup que permite su utilización como sistema de 
alimentación ininterrumpida. 
Este módulo, conectado al resto de módulos de la S8TS y sin que por ello disminuya el número máximo 
de módulos a conectar (5 módulos para sistemas redundantes N+1), detecta los fallos en la tensión de 
alimentación y desvía hacia las baterías conectadas el control y la alimentación de la salida. De esta forma, 
los dispositivos conectados en dicha salida, nunca dejarán de recibir alimentación. 
Este sistema proporciona una alta fiabilidad, puesto que las baterías estarán siempre cargadas, ya que 
durante el funcionamiento normal de la S8TS, el módulo Backup carga las baterías y las desconecta 
cuando éstas han completado su carga, evitando también así que se deterioren y quedando preparadas 
para suplir un posible fallo en la alimentación de la instalación. El módulo Backup también dispone de otras 
funciones adicionales de detección de sobrecargas que protegen las baterías y aumenta su vida útil. 
Dependiendo de la carga conectada y de las baterías utilizadas, el tiempo de backup que este sistema 
puede proporcionar, varia entre unos 16 minutos aproximadamente para una carga de 100 W hasta 65 
minutos para una carga de 25 W. 
Todas estas características configuran un sistema de alimentación ininterrumpida para bajas potencias 
(hasta 240 W) con unas altas prestaciones. Por último cabe comentar que este sistema backup utiliza 
baterías estándar ampliamente disponibles en el mercado. 

Más información: 91 377 79 00 

SOLER & PALAU EN MATELEC 2002 

Soler & Palau, líder mundial en Ventilación y Extracción y uno de los más destacados grupos industriales 
| en el panorama europeo de la Calefacción, estuvo presente, de nuevo, en la Feria MALETEC, certamen que 
se celebró del 8 al 12 de octubre en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid. 
S&P mostró una representación de su amplio catálogo de productos y presentó las más recientes 
novedades: 

Serie CHGT 
Cajas de Ventilación Helicoidales Desenfumage 
Para evacuar humos en caso de incendio, trabajando inmersas a temperaturas de 400°C durante 2 horas. 
Homologadas por el CTCIM y el LGAI 
Fabricadas en chapa de acero galvanizada 
Ventilador helicoidal de alto rendimiento, con hélice de aluminio. 
Bajo nivel sonoro gracias al aislamiento termoacústico de gran calidad 
Para mover caudales hasta 70.000 m3/h 

Serie HXTR/HXBR 
Ventiladores Helicoidales Murales 
Hélice de tipo "Sickie" de alto rendimiento y bajo nivel de ruido, fabricada en chapa de acero (0 400 mm 
a0 71Omm.) 
Motor IP54, clase F, con caja de bornes incorporada. 
Para mover caudales hasta 17.000 m3/h. 
Embocadura para montaje en muro fabricada en chapa galvanizada. 
Defensa de protección en el lado de la aspiración. 

Protección contra la corrosión con un baño de cataforesis y capa de pintura en poliéster de color negro. 

Serie HCM-N 
Extractores Helicoidales para instalar en cristal y pared 
Diseño moderno, elegante y funcional. 
Modelos de 150,180,225 mm de diámetro con caudales de 400,600 y 900 m3/h. 
Hélices de nuevo diseño y bajo nivel sonoro. 
Rejas de protección a ambos lados del aparato. 
Persiana de sobrepresión en la descarga, que evita corrientes de aire del exterior y fugas de calefacción 
cuando el aparato no está en funcionamiento. 
Para la renovación ambiental en usos domésticos y comerciales. 
www.soler-palau.com 

Soler & Palau 

http://www.soler-palau.com
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LEGRAND LANZA LA NUEVA SERIE DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA DECORATIVA G5 

La serie G5 ofrece todas las facilidades de instalación en combinación con un cuidado y óptimo diseño 

Legrand lanza al mercado la nueva serie de Luminarias de Emergencia G5, caracterizada por la 
combinación de una alta funcionalidad, facilidad de instalación y óptimo diseño. Con el lanzamiento de 
esta serie decorativa de gama media-alta, Legrand amplía su oferta en el mercado de las emergencias, 
donde la compañía es la principal referencia del sector. 

De esta manera, Legrand ofrece al instalador eléctrico la mayor oferta de luminarias de emergencia del 
mercado, con un amplio abanico de posibilidades que se adaptan y dan solución a todos los contextos y 
lugares donde deban ser instaladas. Esta extensa gama comprende desde la emergencia básica, a la 
emergencia estanca o la decorativa, que han sido desarrolladas para dar respuesta a todas las 
necesidades de una instalación eléctrica. 

En este caso, Legrand convierte la serie de Luminarias de Emergencia Decorativa G5 en la solución idónea 
para lograr la máxima discreción e integración con el resto de elementos del edificio, manteniendo la 
armonía en lugares con una cuidada estética. Además, junto con los valores de su diseño, la G5 se 
caracteriza por su funcionalidad y facilidad de instalación. Así, esta serie facilita la instalación eléctrica, 
gracias a la sencilla apertura del difusor, así como a las posibilidades que ofrecen sus bornas de 4 mm. A 
esto hay que añadir las diferentes opciones y combinaciones de instalación que ofrece la serie G5, que van 
desde las luminarias suspendidas en el techo o en banderola, hasta las empotradas o semiempotradas. 
Asimismo, esta serie se caracteriza por su alta funcionalidad, que viene dada por una autonomía de flujo 
luminoso de 1 y 3 horas, ofreciendo una iluminación de 90 a 515 lúmenes. Además, la G5 aporta dos tipos 
de soluciones: la luminaria de emergencia no permanente y la permanente o combinada. Esta última 
incorpora dos tubos de 8 watios, uno para el encendido durante la iluminación normal y otro para el 
encendido durante el periodo de emergencia, lo que permite que la luminaria sólo sea vista en caso de 
emergencia. 

La serie de Luminarias de Emergencia G5 de Legrand es el resultado de un proceso de un proceso de 
investigación que ha contado con el asesoramiento de más de 500 arquitectos, lo que ha permitido 
imprimir a esta serie los rasgos más demandados por estos profesionales. De esta manera, en cuanto a 
su diseño, la G5 destaca por incorporar un difusor de superficie opal, que evita el efecto causado por la 
visión del mecanismo interior de la luminaria. 

El estudiado diseño de esta serie incluye además otras ventajas, como sus diferentes opciones de color o 
leds en forma rectangular, que no proyectan sombras sobre la superficie de la luminaria. Además, su 
estructura ligeramente curva para facilitar la difusión de la luz no impide que se reduzca al máximo su 
profundidad, logrando así pasar totalmente desapercibida en el conjunto del edificio. 
Con la novedosa serie G5, fabricada en Torrejón de Ardoz (Madrid) y certificada por AENOR con marca N, 
Legrand lanza una oferta complementaria a las series de Luminarias de Emergencia D4 y D4 Test, URA 21, 
B44, B65, NT65 y C3, completando así su oferta de producto para este mercado. 

O legrand 

*Nueva dirección Legrand en A Coruña: 

LEGRAND 

Polígono de Pocomaco, PArcela E-18, 

2 a planta - local A 

15190 A Coruña 

T: 981 17 4311 

F: 981 13 70 52 

O temper CUADROS EN BAJA TENSIÓN PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

CRADY incorpora a su ya amplia gama de productos los cuadros en Baja Tensión para centros de 
transformación. 

Estos armarios incorporan bases tripolares verticales desconectables en carga y tienen como función la 
protección de la salida en B.T. de los centros de transformación y su posterior distribución en varias 
salidas. 

Las envolventes son metálicas y van recubiertas con pintura aislante o galvanizadas para asegurar una 
eficaz protección. El grado de protección contra la entrada de cuerpos líquidos o sólidos es IP 2x según 
UNE 20324 y el de impactos mecánicos es IK08 según UNE-EN 50102. 

El número de bases y demás elementos, así como sus características y funciones se adaptan a las 
especificaciones de las distintas Compañías Eléctricas ó a las necesidades del abonado. 

Construidas según las siguientes normas: 

• RU 6302B 

• NI 76.44.002 (Iberdrola) 

• GE FM2 001 (Endesa) 

• N17E1 (Hidrocantábrico) 

• ETU (U. Fenosa) 

www.temper.es 

http://www.temper.es


A L G A S A 
A L M A C E N E S E L É C T R I C O 

I Polígono de Pocomaco, E11 y E12 

15190 A C O R U Ñ A 

I Tels. 981 29 53 55 - 981 29 58 11 

Fax 981 13 06 59 

a lgasa@jet .es 

A N R 
ONIO P A Z O S , S . A 

Ntra. S ra . de la Luz, 16 

15007 A C O R U Ñ A 

I Tel. 981 23 11 40 

Fax 981 23 56 86 

anpasa@antoniopazos.com 

Gali leo Galileí, 52 

Pol. La Grela B e n s 

15008 A Coruña 

[Tel. 981 17 10 80 

Fax 981 17 10 81 

I comercial@electrocoruna.com 

Polígono de Pocomac 

15190 A C O R U Ñ A 

Tel. 981 13 80 00 

Fax 981 13 83 64 

dielectro@dielectrogalicia.es 

Arquímedes, 

Pol . La Grela B e n s 

15008 A Coruña 

| Tel. 981 14 54 37 

Fax 981 27 72 11 

Ctra. Coruña - Baños de Arteixo, 83 - B3 

P O L . LA G R E L A B E N S 

15008 A Coruña 

¡Tel. 981 17 33 00 

Fax 981 17 76 87 

Edison, 6A. Pol . La Grela B e n s 

A C O R U Ñ A 

Tel. 98125 35 09 

Fax 981 11 25 71 

Avda. Joaquín Planells, 111 

15008 A C O R U Ñ A 

I Tel. 981 16 91 95 

Fax 981 16 97 55 

passco@passco .es 

Gutemberg, 34. 

Pol . L a Grela B e n s 

15008 - A Coruña 

|Tel. 981 27 74 45 

Fax. 981 27 80 86 

A S O M A T E L 
i A CORIINA 

ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS 

MAYORISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO 

DE LA CORUÑA Y SU PROVINCIA 

Pasteur, 11-13 Naves 5 y 13 

15008 Pol . La Grela B e n s 

¡A C O R U Ñ A 

Tel. 981 16 00 00 

Fax 981 14 58 41 

comerc ia l@eleko.es 

www.eleko.es 

mailto:algasa@jet.es
mailto:anpasa@antoniopazos.com
mailto:comercial@electrocoruna.com
mailto:dielectro@dielectrogalicia.es
mailto:passco@passco.es
mailto:comercial@eleko.es
http://www.eleko.es
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EL NUEVO INFORME MEDIOAMBIENTAL DE OSRAM AHORA "ON LINE" 

Ahora ya se puede consultar la última versión del INFORME MEDIOAMBIENTAL DE OSRAM. Dicho informe 

se encuentra en la página www.osram.com en el apartado" About us-Environmental Protection" 

"Los grupos objetivo más importantes de nuestro Informe Medioambiental lo constituyen especialistas en 

medioambiente y personas interesadas en temas relacionados con el medioambiente y que desean contar 

con la información más actual posible", señala el Dr. Ralf Criens, Jefe de Asuntos Medioambientales de 

OSRAM. "Ésta es la razón que nos ha llevado a estar presentes en un medio tan rápido como Internet". Se 

realizarán actualizaciones constantes, y una vez al año (en vez de cada 2 años) estará disponible on line 

la hoja de balance medioambiental de la compañía. 

OSRAM no presentará una versión impresa del Informe Medioambiental. 

El Informe Medioambiental On line ofrece una serie de novedades, tales como una sección sobre 

innovaciones en protección medioambiental. Con un clic del ratón se puede obtener información sobre 

temas como la reducción de mercurio, ahorro de energía con equipo de conexión electrónico y tecnología 

de filtros UV. En "Productos y Medioambiente" se presentan productos particularmente "respetuosos" con 

el medioambiente. El nuevo logo medioambiental "Cuidado global" refleja con claridad todo lo expresado. 

La información se puede descargar para la mayor parte de los grupos de productos indicando los 

materiales relevantes, qué hacer en caso de rotura de una lámpara y a su vez cómo deshacerse de ellas 

al final de su vida. La sección "Producción y Medioambiente" proporciona información sobre los centros 

de producción, desarrollo del producto e ingeniería del proceso. 

OSRAM y la agencia multimedia 21 TORR AGENCY conjuntamente han diseñado y puesto en marcha 

elementos como el timeline medioambiental interactivo en Tecnología Flash, con un amplio surtido de 

información sobre productos medioambientales que se pueden descargar junto con fotos y gráficos. 

www.osram.es 

OSRAM 

SIEMENS 

Más información: 

Laura Merino 

91 514 81 23 

NUEVOS EQUIPOS COMPLETOS PARA CONTROL, MANEJO Y VISUALIZACIÓN CADA VEZ 
MÁS COMPACTOS Y POTENTES. 

La división de Productos y Sistemas Industriales de Siemens ha presentado dos nuevos equipos Simatic 

C7 dentro de su familia de equipos completos para control, manejo y visualización. Simatic C7-613 es un 

equipo de bajo coste equipado con un visualizador de textos de cuatro líneas y de tamaño particularmente 

compacto; el Simatic C7-635 teclas tiene un display gráfico tipo Blue Mode de 5,7 pulgadas y una solución 

biprocesador que ofrece alto rendimiento incluso con tareas de automatización extensas. 

El equipo completo ultracompacto Simatic C7-613 está equipado con una CPU 313C de la nueva serie 

compacta de PLCs Simatic S7 300 con una memoria de usuario de 32 kilobytes y periferia integrada. La 

pantalla dispone de cuatro teclas de menú y diez teclas de función programables. El visualizador de textos 

y la CPU se configuran y programan con el software estándar STEP 7, sin que sea necesario software 

adicional para programar las funciones HMI (Human Machina Interface). 

El Simatic C7-635 Teclas con su potente solución biprocesador CPU 314C-2DP -también de la serie 

compacta de PLCs Simatic S7-300 - ofrece una memoria de usuario de 64 kilobytes así como periferia 

integrada. En comparación con la versión con panel táctil, el equipo ofrece un teclado con catorce teclas 

de menú y diez de función programables. La sección HMI se corresponde con la del panel de operador 

0P170B y ofrece alto rendimiento en tareas de manejo y visualización. El panel de operador gráfico con 

display tipo Blue Mode de 5,7 pulgadas ofrece una ¡nterfaz de usuario libremente diseñable. Los 

numerosos idiomas online hacen que el nuevo equipo completo esté predestinado para aplicaciones en 

todo el mundo. Junto a los caracteres estándar, ofrece también por ejemplo caracteres cirílicos y varios 

ideogramas asiáticos. 

Los nuevos equipos compactos Simatic C7-613 y C7-635 Teclas tienen 24 entradas digitales y cinco 

analógicas, de ellas una para sensores PT100; adicionalmente 16 salidas digitales y dos analógicas así 

como funciones tecnológicas integradas de contaje, medida y regulación. El C7-635 Teclas ofrece también 

la función "posicionamiento en lazo abierto". Estos equipos pueden ampliarse de forma flexible con 

módulos de la gama S7-300, tanto enchufándolos directamente a su pared posterior como instalándolos 

externamente. El almacenamiento no volátil de datos en Micro Memory Card (MMC) hace innecesaria la 

pila tampón, con lo que los equipos son libres de mantenimiento. Para la gestión de archivos y recetas es 

posible escribir y leer datos en la MMC. Los tiempos de ejecución de instrucciones más rápidos que los 

modelos anteriores permiten menores tiempos de ciclo en las máquinas. Para documentar los datos de 

proceso, el Simatic C7-635 Teclas ofrece un puerto de impresora integrado. Para fines de comunicación el 

equipo incorpora también un puerto Profibus DP. 

Los equipos completos Simatic C7 con unidad de manejo y visualización integrada ahorran espacio, tiempo 

y costes en la configuración, montaje, cableado e ingeniería en comparación con soluciones modulares 

comparables y, además, son un 20% más baratos. 

I 

http://www.osram.com
http://www.osram.es
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REGISTROS PARA ICT, INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 

Recientemente integrado en el grupo Temper, y con una consolidada experiencia en la elaboración de todo 
tipo de envolventes, Crady Eléctrica S.A. presenta en Matelec 2002 su completa gama de registros para 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 
De acuerdo a las dimensiones mínimas exigidas en el RD 279/1999 de 22 de febrero, la gama de producto 
incluye varios modelos para cada uno de los diferentes registros: 

• Registro de enlace 
• Registro principal 
• Registro secundario (arqueta en el caso de unifamíliares) 
• Registro de paso 
• Registro de terminación de red. 

Confeccionados en materiales de alta calidad, se caracterizan por la facilidad de montaje y versatilidad en 
la fijación de los diferentes elementos 
Podrá encontrar información completa y detallada sobre la aplicación y características técnicas de toda la 
gama de registros en nuestro nuevo catálogo sobre "Envolventes para ICT, Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones" 

ESPECIAL POST MATELEC 2002 

NUEVOS MODELOS Y HOMOLOGACIONES EN LA FAMILIA DE FUENTES TRIFÁSICAS S8PE. 

Omron amplía su gama de Fuentes de Alimentación Conmutada S8PE (10 A., 20 A., y 40 A.,) con el 
lanzamiento de un nuevo modelo 5 A., de salida (S8PE-F12024CD), con lo que esta familia cubre desde los 
120W hasta 960W de potencia. Para reforzar más aún esta familia, también se encuentran disponibles 

; modelos con entrada trifásica 200/230 Vea. 
' Las Fuentes Trifásicas S8PE también cuentan desde ahora con las Homologaciones UL/CSA, que junto con 
i los ya disponibles Marcado CE y Directiva Europea EMC en materia de compatibilidad electromagnética y 
los nuevos modelos con entrada 200/230 Vea. amplían el abanico de mercados en los que estas fuentes 
pueden ser utilizadas. 
Asimismo, de acuerdo con la normativa europea EN61000-3-2, la S8PE incorpora función PFC (Corrección 
del Factor de Potencia) que elimina la emisión de armónicos y sus posibles perturbaciones en equipos y 
sistemas del entorno. 
Esta Fuente de Alimentación emite baja radiación de calor, por lo que no contribuye al aumento de 
temperatura en los cuadros de maniobra no siendo necesaria la instalación adicional de ventilación 
forzada. Incorpora asimismo, protección contra sobrecarga y sobretensión. 
. Finalmente, cabe indicar que la instalación en los cuadros de maniobra resulta fácil y rápida ya que ofrece 
el montaje directo sobre carril DIN. Además, facilita el cableado al incorporar terminales de conexión 
rápida. 

omRon 

b t i c i n o 

Quiniela 

BTICINO 
COLLEZIONE METALLIZZATA 

La nueva "Collezione Metallizzata" de la Serie Ligth propone una selección especial de cinco colon 
diferenciados y realizados en material termoplástico, pintadas con la misma tecnología utilizada en 
mundo del automóvil y tratadas con barnices de protección que le confieren un suave acabado metaliza 
exclusivo Bticino. También puedes escoger el tamaño en tres formatos y elegir entre monta 
vertical/horizontal y rectangular. Para que puedas escoger entre en función del espacio o la comodidad. 
A partir de los mejores materiales se ha fabricado la "Collezione Metallizzata". Para conseguir un acaba 
de calidad se han utilizado las últimas técnicas en seguridad eléctrica. Soportes aislantes, bases de 
corrientes con alveolos protegidos y una perfecta ergonomía para facilitar su instalación. 
Características Generales 
Placas constituidas por polímero termoplástico (policarbonato) inyectadas a presión y tratadas con barniz 
bicomponente semilúcido con efecto aluminio anodinado con matices de diferentes colores. La aplicació 
se efectúa con procesos automáticos y posteriormente secadas con rayos infrarrojos. El espesor del barn 
está comprendido aproximadamente entre 15 y 25 micrones. Los barnices utilizados no contiene 
halógenos ni componentes químicos nocivos para garantizar la seguridad en el hogar. Todas las placas d 
la nueva colección son totalmente compatibles con los mecanismos de las series Light y Light Tech 
Además esta nueva colección de placas tiene solución para todas las necesidades de la instalación, tant 
en soporte enlazable para caja universal como en formato rectangular. La utilización de estas últimas no 
permite un menor necesidad de espacio y una mayor flexibilidad de instalación, permitiendo modificar su 
funciones según las necesidades de la vivienda. 
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NUEVOS RADIADORES DE ACEITE PARA INSTALACIÓN FIJA SERIES SAHARA M Y 
SAHARA M DIGITAL DE SOLER & PALAU. 

Soler & Palau, líder mundial en Ventilación y Extracción y uno de los más destacados grupos industriales 
en el panorama europeo de la Calefacción, ha lanzado al mercado esta nueva gama de productos que 
completa su amplio catálogo con el lanzamiento de un nuevo sistema de calefacción. 

La gama SAHARA M en sus versiones Standar y Digital es un producto que entra en clara competencia con 
sistemas de calefacción tradicionales con innumerables ventajas sobres estos sistemas: 

- No requiere instalación de tubos ni calderas ni depósitos de combustible. 
- No hay que estar pendiente de un suministrador de combustible (gas-oil). 
- No hay fugas de agua ni gas ni gas-oil. 
- No hay olores. 
- No hay ruidos en las conducciones. 
- No hay que revisar anualmente las instalaciones. 
- Se instala en unos minutos. 
- Permite elegir la temperatura adecuada a cada estancia. 
- Se puede cambiar la ubicación fácilmente. 
- Es mas limpia que cualquier otro sistema. 
- Proporciona calor confortable. 

Dada la evolución al alza de los precios de los combustibles fósiles durante los últimos años, el coste de 
consumo de los SAHARA M es muy similar al de estos sistemas ya que gracias al diseño del producto 
podemos convertir en energía radiada prácticamente el 100% de la energía consumida. 
Si para las instalaciones domésticas el diferencial de coste y tiempo de instalación es enorme respeto a 
los otros sistemas, para las instalaciones comunitarias el ahorro en ambos sentidos puede ser 
espectacular. 
Cada una de las dos series se compone de 6 modelos diferentes que van de los 330 a los 1.430 W de 
potencia lo cual permite dimensionar perfectamente las necesidades en cada habitación. 
Los modelos de la serie SAHARA M DIGITAL incorporan un programador que permite seleccionar día, hora 
y minuto tanto de encendido como de apagado, hasta un total de 20 maniobras distintas. Disponen 
también de un sistema de protección de la programación (sin pilas adicionales) que permite que ésta no 
se pierda aunque se produzcan cortes de fluido de energía eléctrica de hasta 5 horas seguidas. 

Soler & Palau 

OSRA 
YA ESTÁ DISPONIBLE LA OSRAM DULUX CLASSIC DE 10 W 

Más luz y más ahorro de energía. 
OSRAM ha incorporado dos nuevos modelos en la serie DULUX EL CLASSIC especialmente dirigida a 
aquellas personas preocupadas por el medio ambiente y el ahorro de energía, que prefieren utilizar las 
bombillas con forma tradicional. La versión de 7 W se presenta con forma de "vela", mientras que la 10 W 
mantiene la forma de la bombilla tradicional. Ambas disponen de ampolla opal que proporciona una luz 
particularmente suave que no deslumhra. 
Con flujos luminosos de 280 y 500 lumen, estas lámparas constituyen una brillante y bella fuente de luz 
proporcionando una luz bonita y decorativa, ideal para el hogar o el trabajo. 
Su alta calidad electrónica garantiza un funcionamiento económico y un alto nivel de confort lumínico. 
Supone también un factor significativo en la larga vida de estas lámparas (alrededor de 12 años de 
duración, con un funcionamiento medio de 3 horas al día). Por tanto las lámparas DULUX EL CLASSIC 
pertenece a la gama LONGLIFE de OSRAM. Esta gama comprende lámparas ahorradoras de energía, de 
calidad y duración sobresalientes, que reúnen todos los requisitos exigidos por los profesionales de la 
iluminación. 
Con estas nuevas lámparas la serie DULUX EL CLASSIC dispone de la versión "vela" de 5 W y 7 W con 
casquillo E 14. La versión con ampolla tradicional, está disponible en 5 W, 7 W y 10 W con casquillo E 27. 
Próximamente se presentará una lámpara de 15 W. 

www.osram.es 

http://www.osram.es


REVISTA ASINEC 66 FRASES/HUMOR (D 

FRASES PARA LA REFLEXIÓN 

No hay que querer estar por encima 

de las cosas, hay que estar dentro. 

No hay que querer saber por qué se 

vive, sólo hay que querer vivir. 

Charles-Ferdinand Ramuz 

La verdadera medida de la riqueza 

es el no estar demasiado cerca ni 

demasiado lejos de la pobreza. 

Séneca 

Vengándose, uno se iguala a su 

enemigo; perdonando, se muestra 

superior a é l . 

Francis Bacon 

No soy lo bastante joven para 

saberlo todo. 

Sir J a m e s M. Barrie 

Sólo temo a mis enemigos cuando 

empiezan a tener razón. 

Jac in to Benavente 

Siempre en nuestra vida hay algo 

que desear íamos no haber 

hecho.Pero ya está hecho, y lo único 

que podemos hacer es sacar de ese 

error las consecuenc ias más 

favorables. Hugo Betti 

La prensa no es la opinión pública. 

Otto Von Bismarck 

El esclavo sólo tiene un dueño; el 

ambicioso tantos como personas 

puedan ser útiles a su fortuna. 

J e a n de la Bruyére 

Un traidor es un hombre que dejó su 

partido para inscribirse en otro. Un 

convert ido es un traidor que 

abandonó su partido para 

inscribirse en el nuestro. 

Georges Clemenceau 

El sabio no dice lo que sabe, y el 

necio no sabe lo que dice. 

Proverbio chino 

La riqueza consiste mucho más en 

el disfrute que en la posesión. 

Aristóteles 

RINCÓN PARA EL HUMOR 

Publicados en "La Voz de Galicia" 

Perdonar a quién no nos pide 

perdón puede ser hasta una 

impertinencia. 

Gil Bejes Sampaio 

GUSTA RÍAME TER 
OUTRA VEZ A 
V IR M MIDA DE 

AÍNDA QUE 
FDRA 5Ú PA
RA PERDELA 

XAQUÍN MARÍN 



ACEN Y OFICINAS CENTRALES 
ol.de PO.CO.MA.CO.calle 1, parcela G-5 

telf: 981 175049 ; fax 981 130832 

DELEGACIÓN CORUÑA 
Pol. La Grela C/ Pasteur 11-13 n° 33-35 

tel: 981 250206 ; fax: 981 130832 

DELEGACIÓN SANTIAGO 
Pol. del Tambre C/ Isaac Peral n°27 
telf: 981 585648 ; fax: 981 573870 

DELEGACIÓN C A R B A L L O 
CV Vicente Risco 10 

telf: 981 7 5 6 6 3 9 fax: 981 7 5 6 6 5 0 

DELEGACIÓN FERROL 
C/ Carretera de Catabois 112-114 
telf: 981 319898 fax: 981 321699 

LA t*pmtuci 

* 
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PACHECO, 
'ARGA" Suministros Eléctricos 

IWWWARESYPACHECO.Cm 



KILOVATIO GALICIA KILOVA 
< 

11)1 VDI1VO OIIVAOII» VI ñ 
KILOVATIO ES POTENCIA EN ELECTRICIDAD. 

KILOVATIO GALICIA es líder en SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
en la distribución de las primeras marcas de material eléctrico de media y baja tensión. 

RAPIDEZ Y EFICACIA ES NUESTRA META 

Iluminación Exterior y Decorativa, Hilo Musical, Antenas Parabólicas, Calefacción por 
Acumulación, Termos Eléctricos, Calderas de Gas, etc. 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO 
Crta. Coruña - Baños de 

Arteixo, 83 - B 3 
POLÍGONO DE LA GRELA 

Tel.: .981 17 33 00 
Fax: 981 17 76 87 
15008 A CORUÑA 

Lamas de Prado, 32 
Tels.: 982 21 61 01 

982 21 62 08 
Fax: 982 21 24 1 1 

27004 LUGO 

A.Portanet, 30-B 
Tels.: 986 21 00 24 
Fax: 986 29 97 01 

36210 VIGO 

KILOVATIO 
GALICIA, S.A 


