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A
“sólo” cuatro meses de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión no existe de momento ninguna “interpretación oficial” complementaria

a un buen número de cuestiones que habrá que aclarar ni tampoco las

Administraciones Autonómicas han definido aquellos aspectos que son de su competencia.

Se han producido, no obstante, reuniones con los representantes de las Federaciones

regionales de instaladores con las respectivas Administraciones Autonómicas, en las que se

persigue una aplicación lo más racional posible sobre todo de las ITC 03, 04 y 05 que afectan

a la cualificación de los instaladores y de sus empresas y a las tramitaciones y autorizaciones

de las instalaciones así como de los diferentes requisitos relacionados con ellas.

Una prueba de los impreciso que resulta el nuevo RE/BT sobre todo en los referente a las ITC

señaladas es la gran disparidad de criterios que se ha producido en las distintas autonomías

y menos mal que el sentir general es que se deberán unificar dichos criterios, ya sea por

directrices del propio Ministerio o por coordinación entre las Autonomías, para que tanto los

derechos como obligaciones de los profesionales sean las mismas en todo el país.

Esta diferencia de criterios está retrasando la determinación de los procedimientos oficiales

a seguir y a estas alturas no está totalmente definido como se va a hacer la convalidación de

los carnets existentes, que documentación se va a exigir (importante cuestión como quedará

la “memoria técnica de diseño” o antigua carpetilla), y otros importantes asuntos que, en la

práctica pueden dificultar la aplicación del nuevo RE/BT en toda su extensión a partir del 19

de septiembre.

Es justo reconocer que en general existe un amplio consenso para que la unificación de

criterios sea una realidad y podamos tener un nivel de exigencias prácticamente unánime en

todo el país. El tiempo dirá si eso finalmente será así o se están abriendo puertas para que

las diferencias entre autonomías no solo desaparezcan sino que aumenten cada vez más.

Confiamos en que, en todo caso, las diferencias sean mínimas y se limiten a cuestiones de

escasa relevancia, aunque seguimos insistiendo en que nos parece bastante desafortunado

no haber hecho las cosas de modo que, ya desde el primer momento, los procedimientos

fuesen exactamente los mismos en todo el territorio nacional.

Sea como sea somos conscientes de que la adaptación a la nueva reglamentación va a exigir

un esfuerzo por parte de todos y no pocas dosis de comprensión y colaboración entre todas

las partes implicadas para conseguir que el trámite sea lo más racional posible y no de lugar

a situaciones conflictivas. Pensamos sinceramente que esto es perfectamente posible y

confiamos que el buen hacer de todos los implicados nos lleve a que dentro de unos meses

podamos decir que todo se ha desarrollado de forma satisfactoria.
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En el primer cuatrimestre del presente año se han producido las
siguientes altas en la Asociación:

- SUÁREZ AÑÓN, S.L.L. A Coruña
- INSTALACIONES ELCONOR, S.L. Santa Comba
- ELECTRICIDAD CANDAL, S.L. A Coruña
- ELECTRICIDAD BRIGANTIUM, S.L. Betanzos
- INELUN GALICIA, S.L.L. Carballo
- SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE GALICIA, S.L. Cambre
- VICTOR APARICIO MONTERO A Coruña
- BAUTISTA BOUZADA PÉREZ Cambre
- JAVIER BERDOMAS PÉREZ Frades
- ANTONIO MAS REGO Camariñas
- JOSÉ E. GARCÍA ALVARELLOS Carballo
- ÁNGEL NOVO VARELA A Coruña

A todos ellos nuestra más calurosa bienvenida.

Bienvenidos



elec
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NUESTRA PATRONA
Un año más se ha vuelto a celebrar el día de nuestra patrona, la Virgen de la Candelaria,
adelantándose en esta ocasión los actos al viernes 31 de enero al coincidir en domingo el día
2 de febrero.
Como ya es tradicional se asistió a una misa en la iglesia parroquial de los Santos Ángeles y a
continuación en los locales de la Asociación se celebró la reunión de asociados y
acompañantes, asistiendo a la misma también algunos jubilados que siguen participando en
los principales actos que desarrolla la Asociación.

·Defensa profesional

· Asesoria técnica

· Asesoria jurídica

· Seguro responsabilidad civil

· Información y
formación permanente

· Suministro de carpetillas,
talonarios de boletines e impresos

· Renovación, CIA, DCE, etc..

·Manual de tiempos y precios
para presupuestos de instalaciones

·Confección rápida de carpetillas y
seguimiento de su tramitación

·Servicio gratuito para
desplazamiento urgente de documentaciones

·Biblioteca: Documentación, reglamentos y
normas,diarios oficiales, información técnica,
legislación, publicaciones, etc...

AASSOOCCIIAACCIIOONN  DDEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS EELLEECCTTRRIICCIISSTTAASS  DDEE  LLAA  CCOORRUUÑÑAA

Resumen de los servicios 
que se prestan a las empresas asociadas
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CURSOS DE FORMACIÓN
CONTINUA
Dentro del programa de Formación Continua ASINEC 2002, se ha desarrollado en el primer
cuatrimestre cuatro cursos de 30 a 40 horas, iniciándose un quinto curso el 25 de abril y
estando previsto en mayo el último de ellos que cubre el programa 2002.

Desde el 31 de enero al 1 de marzo se realizó en Escarabote (Boiro) un curso de 40 horas sobre
“INSTALACIONES INDUSTRIALES” impartido por los Sres. Osé y Lucas.

En A Coruña, a partir del 3 de febrero se llevó a cabo un curso de 30 horas de duración sobre
“MEDIDAS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN ALTA TENSIÓN”. El curso fue impartido por el Sr.
García Roldán.

Asistentes al curso de INSTALACIONES
INDUSTRIALES (Boiro)

Curso sobre MEDIDAS Y PROTECCIONES
ELÉCTRICAS EN A.T. (A Coruña)
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En Santiago y desde el 10 de marzo al 7 de abril se desarrolló un curso de “CABLEADO
ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA”, de 40 horas de duración y que fue impartido por los señores
Pasandín y Zapico.

En A Coruña, del 10 de marzo al 14 de abril se desarrolló un curso de 40 horas sobre
“INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN” impartido por los Sres. Lucas y Osé.

El último curso comenzado en el trimestre corresponde al de “INSTALACIONES T.V. Y
TELECOMUNICACIONES”, de 40 horas, que comenzando el 25 de abril en Santiago tiene
previsto su finalización el 31 de mayo y que se impartirá por el Sr. Puente.

Está previsto también para el mes de mayo un curso de 30 horas sobre MEDIDAS Y PROTECCIONES
EN A.T. Dicho curso se realizará en A Coruña y será impartido por el Sr. García Roldán.

Apertura del curso de
FIBRA ÓPTICA en Santiago

Curso de INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN (A Coruña)

Curso de “INSTALACIONES T.V. Y
TELECOMUNICACIONES” (Santiago)
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JORNADAS TÉCNICAS
JORNADA SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
En colaboración con UNIÓN FENOSA se organizó una jornada Técnica sobre el nuevo RE/BT que
pretendía exponer las principales novedades que el nuevo reglamento introduce en todo lo
relacionado con las instrucciones técnicas y artículos que afectan a las especificaciones
contenidas en las NORMAS DE ENLACE de la Compañía Suministradora.

La jornada se desarrolló el día 20 de febrero en la sala de reuniones del Museo Eléctrico (Avda.
de Arteixo, A Coruña) y la presentación corrió a cargo de los Sres. Huertas y Álvarez de UNIÓN
FENOSA, realizando la exposición el Sr. Marta Acevedo.

La asistencia fue muy elevada produciéndose un lleno prácticamente total de la sala, lo que
demuestra el interés que despertó la jornada entre los asociados.

Estas jornadas se continuarán con otras específicas en distintos lugares de la provincia que se
convocarán una vez que la Administración Autonómica determine de forma clara las exigencias
que aplicará en lo concerniente a las ITC 03,04 y 05 principalmente (instrucciones que afectan
a los requisitos exigibles a las empresas instaladoras y a la tramitación y autorización de las
instalaciones y cuya aplicación está supeditada en gran medida a lo que determine la Xunta de
Galicia en nuestro caso).

La asistencia a la jornada sobre el RE/BT fue masiva.
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JORNADAS TÉCNICAS SOBRE INSTRUMENTACIÓN
NECESARIA SEGÚN EL NUEVO RE/BT.

El nuevo RE/BT introduce la obligación de poseer nuevos instrumentos de control de medida
en Baja Tensión.

Con objeto de dar a conocer las nuevas exigencias que se aplicarán a partil del mes de
septiembre, se han organizado dos jornadas técnicas en A Coruña y Santiago, en colaboración
con HT INSTRUMENTS.

En ambos casos la exposición y presentación de los aparatos de control y medida corrió a
cargo de los Sres. Lozano y Plana de HT INSTRUMENTS.

El día 26 de marzo en el salón de actos de la CEC, en A Coruña tuvo lugar la primera de las
jornadas con una asistencia muy importante de asociados.

En Santiago, la jornada se realizó al día siguiente, 27 de marzo, y se llevó a cabo en la sala de
la Asociación de Empresarios del Polígono de Tambre.
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JORNADA SOBRE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES EN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE
BAJA TENSIÓN.

En colaboración con DEHN IBÉRICA, S.A. se organizó otra jornada técnica que en esta ocasión
tenía por objeto aclarar y desarrollar las exigencias de la ITC 023 del nuevo reglamento
Electrónico de Baja Tensión, es decir, la PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES.

La jornada se desarrolló el 24 de abril en el salón de actos de la CEC de A Coruña.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asamblea General Ordinaria de ASINEC se celebró este año el día 15 de marzo, dos semanas
antes de lo que viene siendo habitual, motivado fundamentalmente por la necesidad de plantear
ante los asociados los cambios derivados en la contratación de la póliza colectiva de
Responsabilidad Civil, que en esta ocasión era particularmente importante tanto por el cambio
de compañía aseguradora como por la nueva exigencia de cobertura que el nuevo reglamento
implica a partir del mes de septiembre.

Debido a que la póliza en vigor caducaba el 30 de marzo, se hizo necesario el adelanto de la
Asamblea para presentar las distintas ofertas y posibilidades que se habían recibido y tener así
un margen de actuación razonable para poder seleccionar y gestionar la alternativa más
conveniente para el colectivo.

En esta ocasión, se convocó también la celebración de elección de Junta Directiva al haber
cesado el hasta ahora presidente, D. José Francisco Torres, el cual dejó el cargo
voluntariamente por motivos personales lo que llevó a que la Junta Directiva que el presidió
tomara el acuerdo de convocar elecciones.

Hay que poner de manifiesto que el interés de los temas a debatir hizo que la asistencia a la
Asamblea fuese la más numerosa de todas las realizadas hasta la fecha, alcanzando en esta
ocasión 130 asistentes, cantidad ciertamente importante pues supera el 50% de empresas
asociadas.

Una vez expuestas las distintas posibilidades para la contratación de la póliza de
Responsabilidad Civil se tomó por unanimidad el acuerdo de contratación de la alternativa
propuesta por la Junta Directiva.

Cabe también señalar que la aprobación de la única candidatura para Junta Directiva
presentada también fue aprobada por unanimidad, por lo que la nueva Junta Directiva de la
Asociación, aprobada para un periodo de cuatro años y presidida por D. Manuel Miñones
Trillo, quedó constituida de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: D. Manuel Miñones Trillo (A Coruña)
VICEPRESIDENTE: D. Álvaro Montero Boedo (A Coruña
TESORERO: D. José Pazos Pazos (A Coruña)
CONTADOR: D. Francisco Javier Martiñán Camiño (Santiago)
VOCALES: D. Ramiro Fernández Nogueira (Ferrol)

D. Alberto Fraga Blanco (Santiago)
D. José González Rodríguez (Ferrol)
D. Rafael García Añón (Carballo)
D. Manuel Gómez Fernández (A Coruña)
D. Eduardo Muñiz Costas (Rianxo)
D. José Ricardo Bregua Ramallo (Culleredo)
D. Juan López Fouz (A Coruña)

SECRETARIO: D. Antonio Trincado Sánchez

El Sr. Torres se dirige a los asistentes.

El presidente saliente,  Sr. Torres procede a
explicar las distintas ofertas para la
contratación de la póliza colectiva de R.C.

Dos vistas generales de los asistentes a la
Asamblea.
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COMIDA DE CONFRATERNIDAD
Tras la Asamblea General, y como es tradición, se celebró la Comida de Confraternidad de la
cual presentamos a continuación una selección de instantáneas de los asistentes a la misma:
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INSIGNIAS DE ORO DE ASINEC
Al final de la Comida de Confraternidad se realizó la entrega de insignias de oro de ASINEC a
aquellos asociados que cumplieron sus 25 años en posesión de carnet de instalador
autorizado a lo largo del año 2002, y que en esta ocasión fueron: 

D. Fernando José Ferro López
D. Manuel Periscal Barca
D. Manuel Antelo Rial

Al no haber podido asistir a los actos D. Fernando José Ferro López, su insignia fue recogida
por D. Eduardo López Castelo.

D. Manuel Periscal Barca recibió la insignia del presidente saliente D. Francisco Torres

El presidente elegido en la Asamblea, D. Manuel Miñones entrega la insignia de oro a D.
Manuel Antelo Rial
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SORTEO DE REGALOS
Para finalizar los actos de la Comida de Confraternidad se procedió al sorteo de obsequios
facilitados por diversas firmas comerciales a las cuales manifestamos nuestro más sincero
agradecimiento por su colaboración.

Por orden alfabético las firmas colaboradoras en esta ocasión han sido las siguientes: 

ARES PACHECHO, S.L. (ARGA) Cámara de fotos Olimpus.
BALCOGRA (D. José Novo)  Radio Digital AZ 3010 marca Philips.
DIELECTRO GALICIA, S.A. DVD 5183 marca LG.
ELEC  Prismáticos binoculares P-60840.
ELEC  Prismáticos binoculares P-60840.
ELEC  Juego de maletas Set 3.
ELEC  Juego de maletas Set 3.
ELECTRO STOCKS  Reloj de sol cerámica de Sargadelos.
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO (D. José Novo) Tv. 14” marca Sharp.
Golmar  Kit portero electrónico antivandalismo.
Golmar  Kit portero electrónico antivandalismo.
GROUPE SCHNEIDER ESPAÑA, S.A. DVD 9000 S Daewoo Internacional.
IDE (D. José Novo)  Compact-disc MD-M3 H marca Sharp.
INAEL Bolígrafo-rotulador bañado en oro.
INDELUZ (D. José Novo)  Micro CD compo system marca Supertech.
LAYRTON (D. José Novo)  Radio digital AZ3010 marca Philips.
LEGRAND ESPAÑOLA DVD G 112 Philips.
POSTE ELÉCTRICA (D. José Novo) Micro CD compo system marca Supertech.
RELECO (D. José Novo)  Compact Disc player marca Aiwa.
SIEMENS, S.A. Teléfono móvil Siemens C-45.
SIMÓN, S.A. DVD- marca JVC.
SUMELEC Lámpara de mesa Tiffany.
TEKOX (D. José Novo)  Productos Artesanos de Asturias.
TEKOX (D. José Novo)  Productos Artesanos de Asturias.
TEMPER, S.A. Tv. 14” color B53702 TX marca Blue Sky.
UNIÓN FENOSA Teléfono móvil Siemens C-45.
UNIÓN FENOSA Teléfono móvil Siemens C-45.
ZALU (D. José Novo)  Figura de porcelana de Sargadelos.
D. José Novo Díaz  Cámara fotográfica Konica+ Sorpresa.
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En el primer trimestre de este año, FEGASINEL ha firmado con UNIÓN FENOSA dos
convenios de colaboración. Ambos convenios tienen por objetivo la revisión y posterior
adecuación de las instalaciones eléctricas en viviendas y empresas (Convenio

“Residencial” y Convenio “PYMES”).

Todas las empresas asociadas podrán solicitar la participación en ambos convenios
organizándose la distribución de intervenciones por medio de una comisión de seguimiento
FEGASINEL - U. FENOSA.

En el Convenio Residencial, las empresas instaladoras participantes inspeccionarán las
instalaciones de aquellos clientes de la compañía que lo soliciten y tras la inspección
correspondiente, la empresa realizará un informe de situación de la instalación, por cuyo
servicio no se facturará cantidad alguna. La empresa instaladora efectuará un presupuesto de
los trabajos necesarios para adecuar la instalación según la normativa vigente aplicando los
precios de las distintas unidades constructivas acordadas por las partes firmantes del
convenio, facturando al propietario de la instalación el trabajo en caso de que este se realice.

La operativa en el Convenio de PYMES es similar, con la diferencia de que en este caso se ha
establecido una cantidad a recibir por la empresa que hace la revisión de las instalaciones,
cantidad que estará en consonancia con la instalación a revisar.

Con estos dos convenios se amplía el campo de actuación de los instaladores asociados ya que
con las revisiones de las instalaciones (para las cuales se efectuarán por UNIÓN FENOSA las
campañas publicitarias correspondientes) se podrán realizar trabajos que difícilmente se
llevarían a cabo sin las campañas de información de la compañía.

La posibilidad de realizar nuevos trabajos, fidelizar clientes, y la ocupación de tiempos muertos,
son motivos suficientes para animar a las empresas a participar en estos convenios. Con los
convenios se pretende abrir nuevas vías de negocio que difícilmente se podrían potenciar.

El Presidente de FEGASINEL, D. Ricardo Rego Valle y el Director Comercial Galicia de UNIÓN
FENOSA MULTISERVICIOS, D. Carlos López Navaza en la firma del “Convenio Residencial”.
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BETANZOS
NO CORAZÓN DAS MARIÑAS

Estimado lector/a, cando principio estas liñas  (bosquexo dun novo artigo-colaboración)
estoume a situar na parte máis elevada da citania de Unctia (castro CELTA).

Posiblemente este nome non lle sexa coñecido, e non lle diga gran cousa, pero si de seguido
aclárolle que os posteriores poboadores  do lugar modificaron a súa denominación chamándoa
dende entón Brigantium Flavium, quizais agora comécelle a súa denominación a soar un
pouquiño; mais como non é cuestión de xogar ás adiviñas direille que me estou a referir
(sinxelamente) á moi nobre vila de Betanzos, tamén coñecida como “CIDADE DOS
CABALEIROS”.

BETANZOS é poesía. Poesía perfecta e acabada que a man do home xa dificilmente podería
mellorar. Poesía presente nas vellas e pinas rúas, no recanto insólito en dobrando unha
esquina, nos arcos medievais, nas igrexas góticas, nos vellos pazos urbans coas súas pedras
armeiras, na arquitectura popular de balcóns corridos ou galería acristalada  ….

Os poetas tiñan que sentirse atraídos pola beleza encarnada nestas terras.  E de sempre
cantaron a Betanzos. Uns, verdadeiramente engaiolados pola cidade e o seu entorno,
ofrendáronlle o seu canto namorado, sen a promesa da compensación, sabendo que aquela
dificilmente podía corresponderlles. Outros, acudindo á chamada do galano amoroso con
cantos de xogos florais, algúns realmente sentidos e sinceiros.

Foron maiormente foráneos aqueles que louvaron a inconfundible paisaxe urbana de Betanzos
e a súa campía inmediata, o fúlxido reflexo da ría, as súas festas, os seus traballos e os seus
días. Xa se ten dito que Betanzos –por algunha razón impenetrable- non deu poetas
consagrados, cunha obra redonda e acabada, aínda que algún lle teña dedicado o seu canto
filial. Tiveron que ser outros, maiormente, fillos doutras vilas e paisaxes, os que lle deran voz.

Limiar do libro  
“BETANZOS NA VOZ DOS POETAS”  EXCMO. CONCELLO DE BETANZOS

A SÚA UBICACIÓN

O municipio de Betanzos atópase entre os concellos de Bergondo, Parderne,  Coirós, Oza dos
Ríos e Abegondo; a tan só  24 Quilómetros da cidade de A Coruña e a escasos 57 da capital
de Galicia (Santiago de Compostela). Na súa extensión de apenas 24 Quilómetros cadrados se
engloban as súas sete parroquias (Brabio, Piadela, Pontellas, Requian, Tiobre, Viñas e a propia
vila de Betanzos), cunha poboación dunhas trece mil ánimas, das cales o oitenta por cento
residen na mesma cidade. A súa orografía é moi peculiar, este feito débese a dúas
circunstancias; a primeira é a súa elevación con respecto ó nivel do mar, que na parte máis
antiga chega ós corenta metros. E a segunda circunstancia fai referencia ó encaixonamento ó
que é sometida pola desembocadura dos seus dous ríos; por unha banda o Mandeo e pola
outra o Mendo, ámbolos dous véñense xuntar ó pé da cidade, cinguíndoa nunha longa aperta
para a continuación conformar con ela unha singular ría que entre meandros vai morrer no
Océano Atlántico.

Pedro Fontenla Lorenzo
(ASINEC)

Escudo da Vila
A. Erias

Arco de Ponte Vella
A. Erias

Arco de Ponte Vella
A. Erias

Porta do Cristo
A. Erias

Artigo adicado ós asociados da zona



01  REVISTA ASINEC COLABORACIÓNCOLABORACIÓN  24  REVISTA ASINEC ARTÍCULO

O SEU NACEMENTO

A orixe de Brigantia, Brigancia, Brigandsia, Brigantium Flavium o Betanzos (seu nome
actual) esta vencellada a Breogán,  rei Celta ó cal apóñeselle a súa fundación.

BREOGÁN

“Fortes eran os guerreiros que chegaron,
os Gaedhil de azuis venablos

que con valor e forza
gañaron tres batallas.

Un e En escaparon, 
dos grandes xefes fillos;
despois Breogán naceu,
pai de Bile o valeroso.

Gañou moitas batallas
contra as tribos de España

Breogán vencedor de batallas
fundou Brigantia.

Bile, fillo do gran Breogán,
tivo un fillo chamado Mil;

xefe de guerreiros 
do bravo pobo dos Gaedhil.”

“UNHA FERMOSA LENDA SOBRE BREOGÁN”

Cando Brath (pai de Breogán) xa era de moita idade, convocou en asemblea a todos os homes
e mulleres libres que estaban baixo o seu brazo poderoso. A pé, a cabalo e en carros foron
chegando todos a un nemeto (bosque sagrado) non moi lonxe deste lugar  no que estamos e
ao que calquera día seredes convocados vós tamén.  Évos un fermoso lugar, unha clareira toda
arrodeada de grandes carballos ate onde chega a  vista. Carballos maxestosos de toros grosos,
nos que se enrola o visco coma un don dos deuses, e que teñen amplas e mestas pólas que
non deixan pasar a luz, agás en sagrados lugares coma este ao que todos foran chamados.
Todos sabían a qué ían, que aquilo sería unha “inauguración real”.

O último en chegar foi o vello Brath que viña acompañado polo druída. Este invocou os deuses
e a todos os antepasados polo seu nome. Eran estes, comezando polo pai de Brath, o chamado
Death, ao que seguían Erchaidh, Elloth, Nuadha, Noenel, Febri, Agnon, Eber, Laimfhind,
Agnoman, Tait, Oghmain, Beomain, Eibear Scot, Nel, Feinius Farsaidh, Baath, Magog,
Xaphet e Noé.

“Despois entrou o tanaiste (o designado para suceder a un rei Celta). Viña traendo de ramal
unha fermosa egua branca. O druída interrogouno sobre dos seus méritos e comprobou, desa
maneira, que era home sen defecto do seu corpo nin do seu saber e entender.

“Breogán, pola súa propia man, sacrificou a súa fermosa egua como sinal do seu desapego
aos bens materiais.

O tanaiste depositou nas mans do druída as súas armas e recibiu das do seu pai unha variña
de aveleira. Con ela na man foi conducido polo druída até a “pedra dos reis”, aquela que
escolleran os nosos druídas despois de lúas e lúas, e de que confirmara a Brath como o noso
rei e á nosa estirpe, a dos LEAIS ao VENTO, como a destinada polos deuses para poboar estas
terras. Arredor dela deu Breogán tres voltas. Ao tempo que isto sucedía , o druída recitáballe
as nosas leis. Despois, póndose de frente a seu pai e tendo a “pedra que berra” diante de si,
moi de varagiño foise pondo de pé nela. Cando descansou todo o seu peso sobre da sagrada
pedra, desta saíu un berro. Un berro, que de non ser de xúbilo e de ledicia, desgarraría o veo
do ceo.

Porta Sur de San Francisco S.XV
A. Erias

Debuxos e símbolos
CELTAS

Praza da Constitución
Casa Consistorial



“Todos os presentes alzaron os seus brazos e os seus berros cara ao ceo, agradecendo aos
deuses a súa aprobación de lexitimidade para Breogán.  Isto non só daba ao noso pobo un
guieiro, senón que garantía que as terras serían fértiles, que as femias dos nosos animais
reproduciríanse abundantemente, que o noso pobo gozaría de benestar por moito tempo, por
todo o tempo no que Breogán fose o seu xefe supremo. 

Do libro  BREOGÁN
Autor: Xavier P. Docampo

Pero como xa dixen nun principio isto tan só é unha fermosa lenda, e dado que estou a falar
dunha cidade que ten unha historia tan intensa como extensa terei moi  ó meu pesar, que
prescindir de moitos dos acontecementos que marcaron a vida dos seus moradores;
destacando de forma puntual tan só aqueles máis relevantes da súa historia.

Así que sen máis saltarei a través do tempo ata o ano 1219 (século XIII) dado que por estas
datas o xerme do que nun futuro sería a cidade de Betanzos atopábase en San Martiño de
Tiobre; os seus veciños, solicitan o rei Afonso VIII de Galicia e León o traslado da súa
residencia dende Tiobre ó Castro de Unctia, propiedade por entón do  Mosteiro de Sobrado,
sendo aprobada a devandita solicitude; nacendo a partires dese momento a Vila de Betanzos.
Este mesmo monarca outorgaralle a esta poboación o mesmo foro cá da Coruña.

Durante o reinado de Sancho IV, é autorizada unha feira coñecida como a do día primeiro de
cada mes, a cal segue vixente nos nosos días. 

Será no século XV, reinando Henrique IV cando a esta localidade se lle outorga o status de
cidade, e a metade  do século XVI convertérase na capital dunha das sete provincias coas que
contará o reino de Galicia por entón; o que repercutirá de maneira favorable no seu auxe e
desenrolo, que a fará contender coa veciña de A Coruña. (estos enfrontamentos xa viñan de
antano como proba o chamado preito do sal, que obrigou a Afonso X no seu tempo a fallar en
favor dunha das dúas cidades, decidíndose pola da Coruña. Será o rei Afonso XI, quen
outorgará o comercio do viño, cereais e madeiras a Betanzos) Non esquezamos que Betanzos
chegou a ter un porto de primeiro orde; tanto é así, que ós betanceiros daquela época
chegóuselles a coñecer polo nome dos “xenoveses españois”, véndose tan só minguar o seu
gran pulo polos lamentables acontecementos que nun momento determinado confluíron (un
pavosoro incendio que arrasaría unha boa parte da cidade ó que se lle une unhas desastrosas
colleitas). No ano 1739 producirase un puntual acontecemento que lle permitirá unha certa
recuperación; trátase da creación do arsenal de Ferrol, o cal dependerá da provincia de
Betanzos.

No ano 1591 (século XVI) o rei Felepe II, aproba as ordenanzas desta cidade e no reinado de
Felepe IV, devolveráselle ó reino de Galicia a gracia do voto nas Cortes polos favores aos
servicios prestados por Antonio de Castro, veciño de Betanzos da casa de Lanzós.  Este
concello nalgúns momentos acadou tal relevancia no reino de Galicia que chegou a contar co
seu propio rexemento aínda que a dicir verdade este tería unha vida máis ben curta. Será no
ano 1812, cando nesta poboación acontecerá a xura da Constitución da monarquía, feito que
terá lugar nas igrexas da parroquia. Será neste mesmo ano cando nesta cidade se constitúa a
primeira Alcaldía; e tan só  dous anos máis tarde ten lugar por primeira vez a solta dun globo
de grandes dimensións con motivo do retorno do rei Fernando VII. 

(pero a este aeróstato, xa lle dedicarei unhas verbas mais adiante).

No século XIX, Betanzos perderá a súa capitalidade o que redundará de forma negativa no seu
desenrolo, facendo que esta ós poucos comece a perder o seu peso específico.

Ben, agora que lles falei de maneira superficial e puntual dalgúns feitos históricos acaecidos
nesta terra é hora de situarse novamente no comezo deste artigo  ……  ¿onde me atopaba?
……   xa me lembro, no  cume do castro de Unctia.  Pois ben; señor/a lector/a non podo ser
parcial ó falar desta vila, dado que ó longo da miña existencia teño pasados moitos e
agradables momentos cando cós meus proxenitores achegábame a Betanzos nos días de feira
para mercar os saborosos productos cá rica terra betanceira produce; sendo mozo na compaña
dos meus amigos perdíame polas rúas, prazas e estreitos calexóns na procura de diversión. 
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Pazo de Bendaña S.XV
Torre do Reloxo

Igrexa Santa María de Azougue S.XIV

Igrexa San Francisco finais do S.XIII
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Sartego de Fernán Pérez de Andrade
I. San Francisco - A. Erias

Praza Fernán Pérez de Andrade

Porta da Ponte Vella - Rúa da Cerca

Portas da Ponte Nova

Na actualidade de cote volvo a esta fecunda terra, agora xa na compaña da miña dona e é
agora cando realmente comezo a disfrutar dos longos paseos que dou sobre todo polo seu
casco vello, observando detidamente a arquitectura desta vila, a cal obriga ó visitante a alzar
a súa mirada para poder ollar con reverencia as filigranas dos seus edificios.

Lamentablemente existen partes nesta cidade que non puideron fuxir das aberracións
producidas pola man da especulación que por regra xeral esta reñida, reitero, penosamente
reñida co bo gusto e así pódense contemplar algúns edificios os cales nin sequera atrévome
a calificar dado que os mesmos falan por si sós, a pesar disto e gracias sobre todo o seu gran
patrimonio arquitectónico, Betanzos aínda segue enfeitizando ó viaxeiro.

Agora se me permiten gustaríame ser o seu guía por uns momentos e describirlles algúns dos
recunchos que ó meu humilde entender teñen máis encanto. Aseque sen máis principiaremos
a visita comezando pola propia Praza da Constitución rodeada de edificios de avoengo como a
Casa Consistorial do século XVIII (estilo neoclásico). Moi próxima a ela atópase a Torre
Municipal, levantada no século XVI, adherida a Igrexa de Santiago. Esta igrexa curiosamente
nun principio só posuía unha torre, pero tras unha importante remodelación hoxe pódense
observar dúas de estilo neogótico. É fermoso o gran magnolio plantado diante da mesma,
dándolle ó lugar un certo aire romántico.

Tamén esta ubicado nesta praza  o Pazo de Bendaña no que se poden apreciar elementos
góticos do século XV. Si isto non abondase, fronte a igrexa de Santiago temos amais outro pazo;
O de Lanzós, co seu gran escudo de armas (1621).

Ben, se desexan seguir na miña compaña achegareilles a un dos lugares (para o meu gusto)
con máis carisma desta vila, no que poderemos observar un conxunto monumental de gran
sobriedade e beleza, patrocinado no seu día por Fernán Pérez de Andrade “O Bo”; estou a falar
do formado polas igrexas de Stª. María do Azougue (este nome ben dado pola celebración
dun  mercado que tiña lugar diante do adro xa no medievo) do século XIV; a construcción da
mesma foi patrocinada por Fernán Pérez de Andrade, sobre unha construcción anterior
(século XII), da que se conserva aínda a súa portada de acceso. No seu interior a máis do
retablo do século XVIII, obra realizada polo escultor local Ignacio Francisco Gómez Soneira,
pódese contemplar unha colección de catorce tallas flamencas importadas de Lovaina no
século XV, as cales representan Os Misterios do Rosario.

Estas tallas foron sustraidas o 30.9.1981, polo maior ladrón de xoias de arte do mundo,
estamos a falar de René Alphonse Van Den Berghe, máis coñecido polo  alcume de Erik el
Belga, sendo recuperadas todas agás a que representa a Anunciación, que ata o día de hoxe
segue sen ser atopada.

Un pouco máis abaixo de Stª. María acharemos a igrexa de San Francisco, do ano 1292, que
nun principio foi mosteiro, sendo a mesma de estilo gótico; no seu interior garda varios
sepulcros do que resalta un dos monumentos funerarios do gótico máis salientables “o sartego
do propio Fernán Pérez de Andrade”.  Co naturalismo característico de este estilo e sustentado
sobre os dos animais emblemáticos dos Andrade, nun lado un xabaril e pola outra un oso,
tallados con certo xeito celta.

Gustaríame agora mostrarlles unha das portas de paso existentes hoxe en día na cidade de
Betanzos, (que persoalmente considero a máis fermosa) para elo podemos baixar pola rúa de
Venela dos Crerigos ata chegar á da Cerca atopando neste lugar outra das portas a “do
Cristo”; seguindo pola mesma rúa nos achegaremos ó lugar onde se levanta a coñecida coma
a Porta da Ponte Vella, fronte á cal aínda desafiando o paso do tempo (de momento) queda
en pé a casa máis antiga da vila, que data do século XV.

Se cruzámo-la porta podemos ollar A Ponte Vella, por baixo da cal transcorre como nun arrolo
o río Mandeo. Nun dos laterais da ponte existe un pequeno embarcadoiro dende onde parten
numerosas lanchas e barcazas durante as festas dos Caneiros (das que falarei máis adiante).
Dende este lugar collo pola rúa  da Fonte de Unta e mentres camiño contemplo unha gran
edificación, trátase do convento das Agustinas Recoletas; de sobria construcción (entre os
séculos XVII e XVIII). Na súa fachada principal pódense ollar dous maxestosos escudos labrados
en pedra; un deles de Carlos I e o outro da cidade.

Mentres sigo camiñando por esta rúa e xa entrando na da Cañota contemplo admirado as
vivendas; xeralmente de planta baixa e un andar, de grandes e feiticeiras balconadas; todas



Casas típicas-Rúa da Untia

Fonte de Diana - Praza do Campo
A. Erias

Praza de García Irmáns
Igrexa de Sto. Domingo

Praza de García Irmáns - Soportais

elas pintadas con cores sobrias, mesturadas con exquisito gusto e escrupuloso coidado, onde
predominan os verdes escuros e marróns. Outras vivendas amosan orgullosas as súas brancas
galerías, onde os cristais e a madeira compiten nun xogo de arquitectura.

Bordeado xa, por esta banda, parte do perímetro da cidade diríxome á praza dos irmáns García
Naveira, centro neurálxico de esta poboación; alí presa do cansazo achégome ata unha
cafetería ubicada nos baixos dun edificio que pola súa estructura fai honor ó nome da mesma
…..  “Versalles” (por certo, o mesmo foi construído polos citados irmáns).

Con moita cachaza séntome nunha das cadeiras que aínda quedan baleiras e mentres agardo
pola  chegada do camareiro  ………   reláxome, contemplando a trasfega da xente coas súas
idas e voltas; nembargantes, sen présa.

Xa cunha cervexa na man dende o meu particular miradoiro teño unha perspectiva de toda a
praza, chamando a miña atención a fermosa fonte adicada a Deusa Diana, a cal foi elaborada
en París (Francia) e instalada nesta praza -tamén coñecida como O Campo- no ano 1886. Máis
preto de min levántase a fachada de Santo Domingo muda colaboradora do lanzamento do
globo, dado que dende o alto do seu campanario xuseitase o aeróstato; pero esto é outra
historia ……..

Unha vez descansado e abonado o refrixerio, cruzo a estrada N VI, en dirección á praza; unha
vez nela diríxome cara un particular edificio de dúas plantas coñecido como o Arquivo, xa
dentro da praza de Galicia. Á volta da mesma atopase o Museo das Mariñas. (recomendable
a súa visita, polo contido do mesmo).

E, aquí remato o capítulo adicado ó casco urbano do cal podería estar a falar por moito tempo,
xa que aínda quedan moitos recunchos especiais, pero penso que non é bo contalos  polo
miúdo para que aqueles que se acheguen a este concello teñan a oportunidade  de
sorprenderse cas súas prazas, calexas e recantos  ……..   ¿parécelles?.

Por certo, sería imperdoable pola miña banda non subliñar que Betanzos foi declarada
conxunto Histórico-Artístico no ano 1970, en recoñecemento os seus monumentos, casas e
barrios antigos.
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A Ponte Vella sobre o río Mandeo

Baixo un arco da Ponte Vella
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Lugar da ROIBEIRA

O Chelo...a natureza!

OS ARREDORES

Este concello senlleiro está esparexido de lugares enxebres que sorprenden gratamente o
viaxeiro quen terá a oportunidade de poder contemplar a súa paisaxe.

Que, estamos cansos? ………. pois ánimo, xa que o primeiro lugar que imos coñecer esta moi
preto, a tan só tres Quilómetros dende o centro da cidade, tratase do lugar de A Roibeira, unha
pequena aldea situada na marxe esquerda da estrada que vai dende Betanzos ó concello de
Oza dos Ríos.

Por este pintoresco paraxe, discorre o Mendo; o cal a esta altura pasa por debaixo dunha
antiquísima ponte conformada por un só arco, dándolle ó lugar un toque singular que con un
pouco de imaxinación podería trasladarnos a outra época e se me apuran .............con neve
sería unha magnífica estampa do Nadal.

Da beira do Mendo, dirixímonos á do Mandeo, para elo volvemos á cidade e a escasos cinco
Quilómetros pola estrada de Lugo, xa no concello de Coirós, atoparemos o Couto de pesca do
Chelo; lugar declarado no ano 1971 paraxe pintoresco. Polo Chelo transita con todo o seu
ímpeto o río Mandeo, e tanto é así que en certas datas do ano, sobre todo en inverno e
primavera uns carteis avisan ós visitantes das crecidas que se producen no mesmo e que a
máis de algún (por ousado) meteulle o medo no corpo.

Neste lugar, na parte onde se atopa a represa, a xente aproveita para bañarse; outros prefiren
a pesca e algúns outros (entre os que me atopo) escollen remonta-lo río a través dun frondoso
carreiro  fluvial.

Tamén é moi corrente contemplar a familias enteiras que se achegan a xantar. Unha vez
rematada a cuchipanda e mentres os cativos xogan ás agachadas e outros xogos de nenos
baixo a atenta ollada dos seus proxenitores; os cales nos poucos momentos de tranquilidade
que lles deixan aproveitan para xogar ás cartas, manter unha apaixonante conversa e “como
non”, tomar unha boa sesta que lles facilitará a dixestión dos manxares da terra (unha rica
tortilliña …… por certo nestes lares fanse as mellores do país, coa súa boliña de pan, un anaco
de empanada; todo elo regado cun bo viño de Betanzos.  ¿Qué lles parece?

Cando regreso a estes lares e contemplo as persoas sigo pensando o que dicía noutros artigos;
a felicidade da vida está nas cousas sinxelas, tan só hai que saborealas no momento oportuno
e en boa compaña; como din os xovenes de agora   “bo rollo”. 

Xa que estou aproveitando para facer a reportaxe fotográfica neste lugar non me entreteño
máis, pois a luz escomeza a minguar e aínda gustaríame ensinarlles un magnífico miradoiro
dende o cal pódese contemplar una parte do frondoso val do Mandeo, anque algúns seguen coa
teima de agochar esta espléndida vista ……….. e, adiviñan con qué?.



REVISTA ASINEC  01COLABORACIÓN  COLABORACIÓNREVISTA ASINEC  29ARTÍCULO  

A ESPENUCA
Campanario e Cruceiro

PAZO DE MARIÑAN
Concello de ABEGONDO

Os pés de esta atalaia nunha zona arqueolóxicamente rica hai unha ermida  co nome de Sta.
Aia; a mesma é unha das moitas mostras que abondan nestas terras do estilo románico rural.
O que se achega á Espenuca atopará no seu miradoiro un sinxelo cruceiro e o seu carón un
campanario de estilo románico do que pende unha campá que o visitante pode (aínda que non
debe) tanguer. Mais se algo rebule na mente dos que visitamos este lugar é unha pedra
rectangular cunha inscrición un tanto particular “Vértice Xeodésico”. Na mesma advírtese ca
súa destrucción esta penada pola lei.

XEODÉSICO.- (adxectivo) Pertencente ou relativo á xeodesia.

XEODESIA.- (feminino) Ciencia que estudia a forma e dimensións da terra; a exacta posición
dos puntos sobre a súa superficie; a forma e medida de grandes áreas e a variación da
gravidade terrestre …  .

Estase a facer tarde, e no luscofusco retorno ó meu lar.

Bos días, non é para menos; o tempo é espléndido  o que me permitirá ensinarlles outro dos
fermosos lugares que están preto de Betanzos, (a tan só 4,5 Quilómetros)  trátase do Pazo de
Mariñán, o cal noutras épocas tamén foi coñecido como o de Láncara.

O PAZO DE MARIÑÁN

Esta edificación foi levantada no lugar no que noutra época estivo ubicada a fortaleza dos Pérez
das Mariñas. Construído na época barroca, (data do século XVIII) e aínda que respecta
nalgunhas zonas a estructura dos pazos da nosa terra,  pódese aseverar que en xeral non
mantén estas liñas.            

Como a maioría destes edificios, conta cunha pequena capela situada na entrada do mesmo.
Tamén conta con unhas escadas de acceso a outras plantas superiores ornamentadas por
unhas fermosas balaustradas traballadas po-las expertas mans dos nosos canteiros. Mais se
algo abraia neste lugar son os seus coidados e fermosos xardíns; afanados por mans expertas
e agarimosas que conseguen en cada un dos seus recunchos realzar a súa beleza e como
exemplo tan soio fai falla ollar os laboriosos encaixes cos sinxelos buxos cos que se configuran
obras de arte, onde o xardineiro coma un escultor xoga de cotío coas proporcións e as alturas
confeccionando complexos debuxos e palabras.

Se isto non fose suficiente, neste lugar, érguense cara ó ceo  árbores de diferentes especies
autóctonas e foráneas (nalgúns casos bastante raras e exóticas) que acompañan o paseante
durante unha boa parte do camiño e como unha escolta ó protexen da entrada dos raios do Sol
facéndolle sumamente refrescante o paseo.

A ESPENUCA
Ermida de Santa Aia

PAZO DE MARIÑAN
Parte dos seus xardíns
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Na parte inferior do parque un gran e longo muro de pedra álzase indicando á ría de Betanzos
onde están os seus límites.

Como curiosidade neste lugar foron plantados uns dos primeiros eucaliptos que para desgracia
da nosa terra foron traídos dende o continente Australiano, polo bispo de Nova Nursia.

En Mariñán tivo a súa residencia Gómez Pérez das Mariñas, que gañou merecida sona pola súa
participación na defensa da cidade da Coruña no século XV. O seu último propietario Xerardo
Bermúdez de Castro Suárez de Deza, señor de Láncara, o finar sen descendencia no ano
1936 legou o  pazo á Deputación Provincial da Coruña. Hoxe en día este fermoso lugar é
empregado para exposicións e congresos podendo ser visitado polo público en xeral.

Betanzos e a comarca das Mariñas están salpicados por recantos senlleiros, onde se conxugan
as vellas e pequenas montañas cos caudalosos ríos, riachuelos, marismas, a súa ría e
magníficas praias de fina e branca area e transparentes e cálidas augas, onde o clima efectúa
un pequeno paréntese no favor destas terras.

Se todo o anteriormente exposto, aínda nos lles convence para achegarse a estos lares,
dareilles algúns motivos máis  para facelo.

Como guinda de este singular pastel, que tal si efectuamos unha visita a un lugar situado ás
aforas da vila …….   ¿se animan?   pois ben,  imos aló.

O PASATEMPO DE BETANZOS

Neste lugar homes e mulleres volven por uns intres a esa infancia perdida mentres os seus
fillos inventan mil e unha aventuras xogando ás agachadas ou tratando de meterlle o medo no
corpo os seus pais con algunha que outra aparición repentina.

Teño visitado este lugar moitas veces e non me canso de admiralo e admirar a aquelas dúas
persoas Xoán e Xesús García Naveira de mentes lúcidas e adiantados do seu tempo; non se
debe esquecer que este lugar foi construído no ano 1893.

Os seus xardíns, (dos que só se conserva unha pequena parte) constitúen un gran legado
arquitectónico podéndose contemplar durante a súa visita unha gran variedade de traballos
feitos na pedra, coma os bustos dos numerosos papas, emperadores romanos e tamén de
algúns grandes literatos; aínda que, o que máis soe chamar a atención sobre todo ós máis
cativos é a figura dun impresionante león (reproducción dun dos orixinais que no seu día foron
tallados en mármore  de carrara, e que na actualidade están en Asturias) o cal vixía e garda
celosamente este curioso recinto.

Se algo pode definir este espacio de forma concisa son dúas palabras que hoxe en día
utilízanse de cotío  “PARQUE TEMÁTICO”.

O PASATEMPO
Estanque

O PASATEMPO
Palacete

O PASATEMPO
Grutas

O PASATEMPO
León
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Si, señores podo aseverar sen ningún tipo de dubidas que os irmáns García Naveira foron,
polo menos na nosa comunidade autónoma e posiblemente en España os precursores deste
tipo de recintos; e a verdade para aquela época e os seus medios penso que non o fixeron nada
mal. Por certo unha pequena aclaración, este lugar ocupa unha superficie duns 90.000 m2.

Estes irmáns foron uns auténticos filántropos para a súa terra, xa que non se limitaron a
creación do Pasatempo;  pois tamén deron pulo a outro tipo de obras de interese social coma
o Sanatorio de San Miguel (adicado ó refuxio de nenos con deficiencias psíquicas), o Asilo de
Anciáns; lamentablemente en estado ruinoso  (curiosa maneira de agradecer a estes homes
os seus desvelos pola cidade), as escolas García Hermanos xunto con a creación dun
Patronato Benéfico Docente para os devanditos escolares; ase coma lavadoiros públicos,
etc. etc.

Pero indudablemente a súa obra emblemática foi o recinto do Pasatempo, o cal actualmente
parece querer recobrar o seu antigo esplendor levantándose cara ó ceo cal Ave Fénix.

Chega o momento de pór o broche final ó artigo e que mellor maneira de facelo nestas terras
que falando do que máis presumen os seus moradores -os betanceiros- a celebración das súas
festas, nas cales amosan en todo momento tanto a súa sabedoría coma mestría na elaboración
das mesmas  (sen ánimo de menosprezar outras; as mellores da provincia).

As primerias delas están enmarcadas na festividade de San Roque, patrón da vila e que se
celebran entre o catorce e o vintecinco de agosto (ambos inclusive).

“AS SÚAS FESTAS”

“O GLOBO DE BETANZOS”
(16 de agosto)

O vintenove de Maio de 1814 tivo lugar o primeiro voo que este aeróstato fixo surcando os ceos
da vila, con motivo do retorno do rei Fernando VII. Este acontecemento non tería máis
transcendencia se non fose por dúas circunstancias moi especiais; a primeira delas é que este
artiluxio foi confeccionado integramente con papel  e a segunda por tratarse do globo (destas
características) máis grande do mundo, sendo a súas medidas  25 metros de altura x 16 metros
de diámetro.

Praza do Campo
O GLOBO comenza a inflarse

O GLOBO
A piques de partirO GLOBO GRANDE

Noite agosteña. O Campo ten a
traza
dun verxel de feitizo, lexendario.
Enche o recinto o ledo vicindario,
que mira absorto os fogos de ar e
praza.

Baixo dos soportás, certa rapaza 
fuxe dun carreteiro tabernario,
e no balcón do vello campanario
vese como a curuxa anda de caza.
Unha bomba oise xa. Pende da torre 
o xigante aerostato. A xente corre, 
buscando posiciós máis
ventaxosas.

Dá Claudino a pitada derradeira, 
e rube ó espazo, ós sons dunha
muiñeira,
o montgolfier de liñas maxestosas.

Francisco Vales Villamarin 
BETANZOS  1891-1982
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A súa construcción ten moito de laboriosidade e artesanía, todo elo aderezado por unha grande
carga de fantasía e ilusión por parte dos seus creadores e patrocinadores, a “familia PITA”,
cuios membros fan unha xuntanza tódolos anos por estas datas para  facer que este xigante de
papel cobre vida e chegado o momento ó estoupido dunha bomba de palenque despegue entre
a algarabía do xentío que enche a praza. Pero para que isto aconteza hai detrás moitas horas
de traballo, de persoas que poñen de forma altruísta todo o seu anhelo para que os seus
concidadáns, unha noite ó ano (a do dezaseis de agosto) poidan disfrutar dun momento máxico.

Persoalmente tiven a sorte de asistir aínda que en tódalas ocasións dende lonxe a este
espectáculo, único no mundo. As percepcións que teño ábrense coma un abano onde se
entremezclan todo tipo de sensacións, dende unha gran emoción no primeiro momento pola
chegada do seu lanzamento, a cal tornase en ansiedade porque algo poida fallar para
transformarse de seguido nun estalido de xubilo cando este escomeza a surcar os ceos de
Betanzos; finalizando con un pouquiño de pena ó ir desaparecendo na escuridade da noite
………. ¿onde irá esta vez?.  

OS CANEIROS

Quizabes sexa a festa (romaría) mais orixinal de cantas  acontecen na provincia da Coruña.
Fanse dúas xiras, unha o día 18 e a outra ó 25 no mes de Agosto.

A súa orixinalidade radica en que mentres a maioría das romarías que teñen lugar noutras
cidades, poboacións ou aldeas o percorrido efectúase xeralmente a pé, nembargantes aquí
faise en lanchas ou barcazas as cales son engalanadas para a celebración de tan puntual
acontecemento. Según contan a xira fluvial dos Caneiros escomenzou a celebrarse sobre o ano
1880. Ó parecer despois das festas do Santo Patrono da Vila a xente nova embarcábase en
botes de diferentes tamaños co obxecto de subir polo río Mandeo cara o lugar da Barcala, onde
retomaban forzas xantando as sobras das festas anteriores e pasando un agradable serán para
retornar no solpor ó embarcadoiro ubicado ós pés dun dos arcos da Ponte Vella. Hoxe en día os
xantares e merendas “de todo tipo” é cotián que se fagan na mesma embarcación na que a
xente efectúa o percorrido; non é de estrañar, que nalgúns casos a xente chegue a mollarse
“tanto por dentro como por fora”, pero ás alturas nas que teñen lugar estas xiras ate é de
agradecer unha boa molladura.

Nunca tiven a oportunidade de facer este percorrido mais non descarto que nun futuro non
lonxano teña a posibilidade de poder participar en tan singular travesía.

Amén das dúas festas anteriormente expostas, celébranse outras coma a dos “alborotados” o
27 de setembro, a feira do queixo a primeiros de abril, a do viño de Betanzos no mes de maio
e unha de máis de recente creación e que non por iso ten menos sona, coñecida coma  Feira
Franca Medieval, na cal tanto a Vila como os seus habitantes engalánanse ó xeito da época,
sobre todo no casco antigo conseguindo que todos aqueles que nos achegamos por estas datas

OS CANEIROS
FESTA ENFEITIZADA

A festa dos Caneiros é
a festa mellor da nosa terra,
¡festa embruxada! ¡festa pagán!
o seu engado na ialma queda.

Navega a barquiña cabo dos pinares,
van polo río, xentes ledas cantando,
paseniñamente, os remos baten na
iauga,
os da barca, en silenzo quedan
agardando.

Do lusco e fusco no intre melancónico,
escoitase o eco de doces cantares, 
que aló, en outros tempos idos,
tamén se dixeron os namorados.

Escoita.  Cala

“Brilos de estrelas tes nos ollos,
nos labres meles e frores,
deixa que prenda cos meus bicos,
os teus amores”.

Roto o silenzo, a barca sigue
navegando,
no ár van quedando cantos amorosos, 
nos tempos vindeiros escoitarase o
eco,
que prendido quedou nos altos
rumorosos.

Luísa Crestar Díaz
BETANZOS  1908-1988

OS CANEIROS
Chegada a Carballeira

OS CANEIROS
de camiño a Carballeira
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poidamos mergullarnos no pasado e ollar por unhas horas o tipo de vida que levaban daquela.

Xa, para despedirme querido lector/a da viaxe que fixemos por este pequeno mais marabilloso
lugar das Mariñas gostaríma lembrar aquelo que escoitaba cando neno dos beizos do meu pai
toda vez que retornabamos á casa   …………………………………………….

“betanceiros  … que queredes?: que suba o pan ou que baixe o viño?”.

Betanceiros  ………  vós mesmos.

Ano de gracia do noso señor MMIII

FEIRA FRANCA MEDIEVAL
Cantareiras

OS CANEIROS
Foguetes na noite



EPÍLOGO

Mentres estou a rematar o presente artigo un novo conflicto bélico estalou, no que
coma sempre están a morrer miles de persoas, inocentes. Cada vez que se produce un
acontecemento desta índole sinto vergoña de pertencer á especie humana.

A todos aqueles que aínda pensan cos problemas arreglanse a labazadas  lles adico
estos versos.

“CANTO A LA PAZ”

Volved triunfantes la paz que ansiamos.
Henchid vuestros pechos de luz de esperanza.

Alzad radiantes el laurel de victoria,
para alcanzar la gloria de la paz que amamos.
Hagamos el supremo esfuerzo como humanos,

tremolando enérgicos la fe invencible, 
de la paz serena de la paz sublime,

cerrando la guerra entablada entre hermanos.

Apaguemos incendios de guerras y de odios.
Trenzando nuestras mentes en lucha tenaz.
Luchando firmemente por alcanzar la victoria,

sin tregua ni descanso por lograr la paz.
Paz sublime digna y añorosa.

Madre de la vida de la humanidad.
Paz valiente que lucha imperiosa,

venciendo a la guerra al grito de la paz.

Halos de polvo. Venenos inhóspitos.
Dramas de batallas que la historia desprende.
Despojos sufrientes. Textos de memorias, 

vergüenzas de egoísmos y de odios vivientes.
Campanas fuertes, de encuentro armonioso.

Triunfo omnipotente, de los guerreros de la paz. 
Productos de almas. Unión de pensamientos,

con firme temple de personalidad. 

Pasión de voluntades de fuerza y energías.
¡Indómitos! ¡Forzados! ¡Ídolos! ¡Atletas!
Conciencias claras de instintivas metas.

Luces que alumbran las mentes más sombrías.
Matemos los tiempos pretéritos de guerra.

Cerremos los tiempos que al mundo tremulan.
Silencien los cañones su bélico lenguaje.

¡Guerreros de la paz! ¡Imponedla en la Tierra!

Autor:  MANUEL SEOANE MEJUTO
(1979)

A  paz  non  é  orde,
senón  xustiza

RAMÓN VALCARCE
(Sacerdote)
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CIEN AÑOS DE ENERGÍA
EN ESPAÑA (II)
EL PERIODO 1936-1955

Podrían adjetivarse estos años como de guerra, autarquía y miseria energética, en los que la
disponibilidad de energía se convierte en un elemento clave en la historia económica, y general,
de España.

La Guerra Civil inició un periodo marcado por la política intervencionista del gobierno, periodo
que representó dos décadas de penuria energética, condicionadas por el propio conflicto
español, y por la Segunda Guerra Mundial que lo siguió.

El acceso a las distintas fuentes energéticas tuvo una gran importancia en el desarrollo y
desenlace de la Guerra Civil. Al iniciarse ésta, la principal fuente energética, con más de dos
tercios del consumo total, seguía siendo el carbón mineral, con un 86% cubierto con producción
nacional, de la cual más del 60% procedía de las cuencas asturianas.

Por consiguiente, el control de Asturias era decisivo para la evolución de la situación energética
en cada bando. Casi totalmente asediado por tierra y mar por las fuerzas sublevadas, el
Principado de Asturias sólo consiguió mantener expedita la ruta terrestre hacia Bilbao.

Además, la masiva participación de las milicias obreras en la defensa contra los rebeldes,
originó un fuerte descenso en la producción hullera asturiana, llegándose a la práctica
paralización en el año 1937. Tras la caída del frente de Asturias, en el mes de octubre del 37,
la producción se recuperó rápidamente, normalizándose en el año 1939.

A excepción de las cuencas carboníferas de Cataluña y Ciudad Real, las restantes
permanecieron casi toda la guerra bajo el control del gobierno rebelde, establecido en Burgos,
lo que ocasionó graves dificultades de abastecimiento en la zona leal al gobierno de la
República.

En la medida de lo posible, el suministro de carbón en la zona republicana fue inicialmente
reemplazado por carbón alemán, seguido por aprovisionamientos procedentes de la Unión
Soviética, Polonia y Gran Bretaña.

Fuente: Carles Sudriá, 1987.

En el caso de la electricidad, no reemplazable con importaciones, resultaba decisivo el control
de las centrales productoras y de las líneas de transporte. El abastecimiento catalán, con la
producción concentrada en la zona pirenaica de Huesca y Lérida, consiguió mantener los
niveles de suministro hasta que, a principios de abril de 1938, cayó el frente de Aragón.

En el caso de Madrid, su abastecimiento lo garantizaban, fundamentalmente, las centrales
hidroeléctricas de la cuenca del Júcar, ya en la región valenciana, por lo que pudo mantenerse
hasta los últimos meses del conflicto.
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Manuel Lara Coira
Ingeniero Industrial Diplomado en
Ingeniería Ambiental. Profesor en la
Universidad de A Coruña. Consultor en
Energía y Medioambiente.

Ocupación de las cuencas mineras

Cuenca Fecha
León y Palencia Julio 1936
Córdoba Octubre 1936
Asturias Octubre 1937
Aragón Marzo 1938
Cataluña Enero 1939
Ciudad Real Marzo 1939
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Bien diferente, al carecer de producción propia y ser imprescindibles para asegurarse una
mínima capacidad bélica, fue el suministro de derivados del petróleo, necesariamente
adquiridos en los mercados internacionales.

Los rebeldes lograron un tremendo éxito al poder contar con los crudos proporcionados por la
Texas Oil Company (TEXACO), cuyo refino se llevaba a cabo en las instalaciones de Tenerife.

Las fuerzas republicanas, por su parte, se abastecieron de crudos soviéticos y rumanos, que se
refinaban en algunas instalaciones que CAMPSA poseía en territorio francés. Pese a ello, pronto
sufrieron escasez de productos petrolíferos, situación que fue agravándose paulatinamente.

Tras la victoria militar de las fuerzas rebeldes mandadas por el general Franco, el nuevo
régimen político surgido de la contienda sufrió graves dificultades económicas, entre las que
las de carácter energético tuvieron un destacado protagonismo.

En efecto, con una insuficiencia sostenida de la oferta energética frente a la demanda, la
situación tras la guerra fue de penuria, particularmente por las carencias de petróleo y
electricidad, siendo menores en el caso del carbón.

El resultado de estas tensiones en los mercados energéticos, fue el retraso en la recuperación
de los niveles productivos anteriores a la guerra, con la consecuencia de un espectacular
descenso en el nivel de vida de la mayoría de los españoles.

El primer problema fue el de abastecimiento de petróleo, puesto que el estallido de la Segunda
Guerra Mundial (1939-45) y el soporte político y económico que el régimen español concedía
al llamado Eje Berlín-Roma, destruyó las excelentes relaciones internacionales que durante la
Guerra Civil mantuvo el bando rebelde, ahora en el Gobierno de la Nación.

Ya desde el año 1940, los estadounidenses y, en menor medida, los británicos, utilizaron el
suministro de petróleo como herramienta de presión sobre el Gobierno de España, restringiendo
los abastecimientos al menor indicio de apoyo a sus enemigos, como ocurría con el envío del
estratégico volframio a Alemania.

Al no ser capaz de resolver sus contradicciones, el Gobierno español, atenazado entre su
identificación política y su deuda real con las potencias del Eje, por un lado, y la dependencia
absoluta de los “aliados” (comandados por EE.UU., Gran Bretaña y Francia) para determinados
productos esenciales, se asió al concepto de la autarquía como obsesión liberadora, llevando al
país a situaciones extremas.

En el caso del petróleo, la consigna era de reducir su consumo a cualquier precio, con lo que
el mantenimiento de las fidelidades políticas del régimen franquista, llevó a un drástico
envilecimiento de los niveles de vida del pueblo español.

Así, frente a un consumo cercano al millón de toneladas de derivados del petróleo en 1940, en
el año 1942, se había reducido a poco más de 350.000 t, no recuperándose hasta 1946 el techo
del millón de toneladas.

Inicialmente, fue el sector del transporte el más afectado, generalizándose el uso de gas pobre
en automoción, obteniéndose fundamentalmente de carbón en los llamados gasógenos, que
implicaban costosas transformaciones y menguadas prestaciones en los vehículos.

A la larga, esta drástica reducción en la oferta del transporte, elevó los precios del servicio,
encareciendo la mayor parte de los productos a consumidores y empresas, provocando una
elevada inflación en estos años.

Finalizada la Guerra Mundial, las restricciones cedieron considerablemente, aunque la carencia
de divisas continuó restringiendo las importaciones españolas y limitando el crecimiento de la
demanda.

El cambio de actitud de los Estados Unidos, que incluyó la visita del General Eisenhower a
España en 1952, mejoró la situación financiera española en el exterior, con lo que pudieron
aumentar las importaciones de petróleo para hacer frente al rápido incremento de la demanda,
tanto del creciente parque automovilístico, como de la industria, que utilizaba ciertos derivados
(básicamente, fuelóleos) para afrontar las carencias de suministro eléctrico.
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El otro gran sector energético que sufrió la escasez de la oferta, fue el eléctrico, con
restricciones en el suministro que se extendieron desde 1944 a 1954, agravadas en 1945 y
1949 por una pluviosidad anormalmente baja, que llegó a condicionar una oferta un 30%
inferior a los requerimientos de la demanda en esos años.

Por ser la electricidad la única fuente que no sufría racionamiento ni escasez, su demanda
creció notablemente, aunque continuó prácticamente paralizada la construcción de nuevas
centrales. Las razones del estancamiento se sustentaban básicamente en la política económica
de aquellos años.

Por una parte, las bajas tarifas, artificialmente mantenidas inamovibles por el Gobierno hasta
1951, eliminaban cualquier estímulo o posibilidad de inversión. Además, la corrupción inherente
al sistema, eludiendo el sistema de intervención establecido, desviaba los cupos fijados por el
Ministerio de Industria a inversiones ajenas a la planificación, en las que podían obtenerse
sustanciosos, aunque ilegales, beneficios. Finalmente, la escasez de divisas, dificultaba la
adquisición de nuevos equipos, e incluso, de recambios y repuestos para los existentes.

Pese a la relevancia de otras cuestiones, la insuficiente capacidad productiva del sistema
eléctrico español constituía el evidente problema radical. La consecuencia inevitable fueron las
restricciones en el suministro, así como la denegación sistemática de autorización para la
instalación de nuevas industrias consumidoras de electricidad, con la paralización de la mayor
parte de las iniciativas industriales.

El impacto fue tan grande (llegó a haber cortes permanentes de seis días semanales durante
meses) que se hizo necesario arbitrar un sistema general de ayuda a los obreros parados por
falta de fuerza motriz en las industrias, creándose la llamada “Obra asistencial al paro obrero
directo por escasez de fluido eléctrico”, que otorgaba subsidios a las empresas y trabajadores
afectados.

Por su parte, el carbón continuaba siendo la principal fuente energética y ante la escasez de
petróleo y electricidad, la producción se elevó considerablemente, cubriendo el descenso de las
importaciones e incrementando la oferta total. Pese a ello, y también por el arbitrario y corrupto
sistema de cupos, se produjeron episodios de desabastecimiento y elevación significativa de
los precios, al desviarse partidas de carbón a mercados fragmentarios e ilegales.

En conjunto, el sector energético en este periodo muestra tres etapas bien diferenciadas:

- Una primera etapa, 1940-45, que se caracteriza por el estancamiento del consumo y por una
enorme variabilidad anual.

- La segunda etapa, 1946-49, sigue presentando una importante variabilidad anual, si bien
siempre con crecimiento en los valores absolutos, destacando el importante avance
experimentado en 1946, con el fin del bloqueo del petróleo, y la casi paralización de 1949,
debida al descenso de la producción hidroeléctrica.

- Finalmente, a partir de 1950, el crecimiento de la demanda energética se muestra mucho más
regular, aunque se trasluzcan claramente el aumento de las importaciones en 1952 y las
dificultades hidroeléctricas en 1954.

En conjunto, y pese a todas las dificultades apuntadas, el crecimiento medio bruto de la
demanda en el periodo 1940-1955 alcanzó un notable 3,9%, destacando la predominancia del
carbón, expresiva tanto del atraso técnico acumulado en la economía española, como de una
política autárquica propiciada por el Gobierno.

Procede también resaltar la modificación estructural emprendida, con la reducción de la
participación del carbón y el incremento de las de la hidroelectricidad, y, sobre todo, del
petróleo, en este caso vinculado a una incipiente motorización y también a usos
termoeléctricos.

El grado de autoabastecimiento se empieza a reducir significativamente, ante la incapacidad de
la oferta de seguir el crecimiento de la demanda, brecha inicial que continuará agrandándose
en los años siguientes.



Notas: Consumo por mil dólares de PIB, precios de 1973. Estructura en %. 1 MWh = 0,47 tec.
Fuentes: Energy in the World Economy. OCDE National Accounts. Paris, 1984.

Todavía la economía española muestra una cara eminentemente agraria, con un bajo consumo
de energía con fines productivos, y un modesto consumo doméstico, acorde con el pobre nivel
de vida de la población en aquellos años.

La demanda per cápita en 1950 era de 0,62 tec, muy alejada de los 4,4 tec del Reino Unido, e
incluso, de los 2,6 tec de Alemania. Todavía en 1955, las distancias con los países
industrializados se mantenían, si bien en los indicadores de consumo energético ya se
detectaban indicios de recuperación económica.

EL PERIODO 1955-1973

Como anteriormente quedó indicado, a partir de la segunda mitad de la década de 1950, la
política económica del Gobierno de España introdujo elementos de racionalidad que permitieron
una cierta recuperación de los principales indicadores económicos.

Especialmente a partir de 1955, con el fin de las restricciones al consumo que caracterizaron
la posguerra española, destaca la recuperación de la capacidad de compra en el exterior, con
la posibilidad de importar primeras materias y bienes de equipo hasta entonces racionados.

La característica más destacada de la evolución de la demanda de energía en este periodo, es
un elevado y sostenido ritmo de crecimiento, con una concentración destacada en el consumo
de carburantes y electricidad.

Entre 1955 y 1973, el crecimiento medio anual del consumo bruto de energía primaria fue del
6,9%, pasando de 25 a 82 Mtec/año.

Este fuerte incremento no fue lineal, pudiendo distinguir una primera etapa entre 1955 y 1959,
en la que continúa, activado, el crecimiento del periodo precedente, seguido de un corto periodo
de desaceleración, consecuencia inmediata de la adopción del llamado Plan de Estabilización.

A partir del año 1960, con el abandono del modelo autárquico, el saneamiento económico y la
apertura al exterior, el incremento del consumo de energía se reanudó a un ritmo hasta
entonces desconocido, con un crecimiento anual medio de la demanda energética entre 1960
y 1973 del 7,8%.

Esta extraordinaria evolución de la demanda de energía, con un crecimiento intenso y duradero,
iba aparejada al gran impulso que experimentó el proceso de industrialización español, con la
aparición de nuevas industrias, un importante desarrollo económico y la mejora del nivel de vida
de la población.
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Consumo interior bruto de energía primaria (1955)
País Mtec kec/hab kec/k$ Carbón Petróleo Gas Hidro.
EE.UU. 1.412 8.508 2.013 29,7 42,1 24,1 4,1
Gran Bretaña 260 5.074 2.564 84,7 15,0 - 0,3
Alemania 186 3.557 1.276 87,7 8,5 0,4 3,4
Francia 107 2.463 1.105 62,0 26,3 0,4 11,3
Japón 83 935 1.041 54,6 17,7 0,2 27,5
Italia 49 1.009 903 23,2 35,2 9,9 31,7
España 23 777 1.086 61,0 20,2 - 18,8
Portugal 3 380 833 27,2 48,5 - 24,3
Resto del mundo 1.399 - - - - - -
Total 3.522 1.292 51,6 31,0 11,1 6,3



Notas: Consumo por mil dólares de PIB, precios de 1973. Estructura en %. 1 MWh = 0,335 tec.
Fuentes: Energy in the World Economy. OCDE National Accounts. Paris, 1984.

Aunque, en este periodo, España fue uno de los países de Europa que menos atención prestó
a la prospección del subsuelo en búsqueda de yacimientos de petróleo, por el contrario, la
exclusión del ámbito del monopolio, desde 1947, de la actividad de refino, permitió la
construcción de nuevas refinerías en Escombreras, Puertollano, La Coruña, Castellón, Huelva,
Bilbao y Algeciras, con lo que se incrementó notablemente la capacidad de refino de crudos,
convirtiéndose España en un país exportador de productos refinados derivados del petróleo.

En el campo de la producción de electricidad, la mejora de la situación comercial exterior a
partir de 1950, permitió que se duplicase la potencia hidroeléctrica instalada entre 1950 y
1956, a la vez que superaba el 50% el incremento en la termoeléctrica.

Una vez casi saturada la capacidad de desarrollo hidráulico, con los mejores emplazamientos
ya aprovechados, la producción de origen termoeléctrico dejó su papel complementario e inició
el camino del protagonismo.

En 1957 y 1958 entraron en servicio las primeras grandes centrales termoeléctricas
alimentadas por carbón, ampliándose desde entonces la capacidad productiva de la industria
eléctrica casi exclusivamente con este tipo de centrales, llegando su aportación a suponer en
1973 más del 60% del total de electricidad generada en España.

Por otra parte, un rasgo que caracterizó el desarrollo de la producción termoeléctrica, fue el de
cambio de combustible, pues si bien las primeras grandes centrales pretendían un mejor
aprovechamiento del carbón en determinadas cuencas mineras, la insuficiencia y carestía de
este recurso, junto con el acusado descenso relativo de los precios del petróleo, llevó al diseño
de centrales alimentadas por fuelóleo.

Con esta modificación, el petróleo, además de cubrir la demanda de carburantes, empezaba a
desplazar a otros productos energéticos de sus usos tradicionales. En este sentido, debe
destacarse la introducción masiva de los llamados gases licuados del petróleo (GLP), que
irrumpieron con fuerza en el mercado español a principios de la década de 1960, de la mano
de la empresa estatal “Butano, S.A.”, creada en 1957.

El “butano” no sólo sirvió para cubrir la demanda dispersa que no era atendida por el “gas
ciudad” (gas de hulla canalizado), sino que comenzó a desplazarlo de sus propias áreas de
consumo, provocando la primera gran crisis de las empresas gasistas tradicionales, que se
vieron obligadas a sustituir la hulla por las naftas de petróleo como materia prima para la
elaboración del gas.

Los fenómenos de sustitución originados por la citada modificación relativa de los precios, con
el abaratamiento de la energía en general y del petróleo en particular, alcanzaron a casi todos
los ámbitos de consumo, reemplazando con electricidad y fuelóleo a un carbón más caro y
menos manejable, con lo que España pasó a convertirse en un país extraordinariamente
dependiente del petróleo, que pasó de un 21,9% en 1955 a un 65,3% de participación en la
oferta de energía en 1973.

Consumo interior bruto de energía primaria (1973)
País Mtec kec/hab kec/k$ Carbón Petróleo Gas Nuclear Hidro.
EE.UU. 2.658 12.544 2.018 20,3 45,3 29,7 1,1 5,9
Japón 515 4.739 1.262 16,9 75,7 1,6 0,7 5,1
Alemania Oc. 403 6.497 1.173 31,6 55,8 10,3 1,0 1,3
Reino Unido 332 5.901 1.835 34,6 50,5 11,6 2,8 0,5
Francia 269 5.168 1.076 16,3 68,2 7,7 1,8 6,0
Italia 198 3.621 1.289 7,7 73,8 11,0 0,5 7,0
España 83 2.397 1.175 16,2 67,7 1,7 2,6 11,8
Portugal 12 1.362 1.069 14,1 65,8 - - 20,1
Resto mundo 4.103 - - - - - -
Total 8.573 2.267 - 30,2 43,7 19,7 0,5 5,9
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Aunque por su mala calidad y escaso volumen resulte irrelevante desde el punto de vista del
abastecimiento energético, por el hecho de ser el primer campo petrolífero español, debe
señalarse el descubrimiento en 1964 del yacimiento de petróleo de Ayoluengo (Burgos).

De mayor importancia es el yacimiento petrolífero de Amposta (Tarragona), puesto en
explotación en 1973, y que ya en ese año aportó un 4,6% a la oferta energética española.

En este periodo y en este contexto energético, debe destacarse la introducción en España de
dos nuevas fuentes de energía primaria, el gas natural y la energía nuclear, que contribuyen
igualmente a la modificación en profundidad del balance energético español.

El gas natural inició su distribución en España en abril de 1969, desde la planta de
almacenamiento de gas natural licuado construida en el puerto de Barcelona, alcanzando una
rápida expansión en el área catalana, aunque la carencia de infraestructuras de transporte y
distribución impidió su distribución a otras regiones.

En lo que atañe a la energía nuclear, en agosto de 1969 entró en funcionamiento la central
nuclear José Cabrera (153 MW), en Zorita de los Canes (Guadalajara), seguida en marzo de
1971 por la de Santa María de Garoña (Burgos), con 440 MW, y Vandellós (Tarragona), con 480
MW, en julio de 1972.

En resumen, en este periodo, destaca el extraordinario esfuerzo de adaptación llevado a cabo
por el sector energético español, con elevadísimas inversiones para tratar de hacer frente al
fortísimo incremento de la demanda, perfil característico de la evolución de los países menos
desarrollados, que inician su crecimiento con el desarrollo de sectores productivos con un
elevado contenido energético, como son el del acero, el cemento o la industria química básica.

Fuentes:Carles Sudriá, 1987.

Dicho de otra forma, además del tremendo dinamismo de la demanda energética española en
estos años, y el débil crecimiento de la oferta, con una caída en el abastecimiento del 70 al
30%, debe destacarse el hecho del crecimiento de tal demanda con una tasa superior a la del
producto interior bruto, lo que significa una elasticidad de la demanda energética con respecto
a la renta superior a la unidad, con un desarrollo económico todavía dependiente en exceso del
suministro energético, focalizado en el petróleo y por consiguiente, con una elevada
dependencia exterior.
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Elasticidad-renta del consumo de energía en el periodo 1955-1973

Reino Unido 0,50
Alemania 0,91
Francia 0,98
EE.UU. 0,98
España 1,09
Japón 1,11
Portugal 1,25
Italia 1,35
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TELEGESTIÓN DE LOS CENTROS
DE ALMACENAMIENTO DE
REPSOL GAS

Líneas Electrónicas Ingeniería, S.L. (L.E.I.) ha desarrollado para REPSOL GAS un sistema de
Telegestión para centralizar la gestión de los ocho puntos de distribución y
almacenamiento de gas repartidos por toda la geografía española. Todos los datos son

gestionados por un autómata CS1 de Omron.

La empresa REPSOL GAS, propietaria y responsable del mantenimiento de todas las
instalaciones de distribución por canalización de GLP (gas licuado de petróleo), ha desarrollado
un sistema centralizado de telegestión para la recogida de datos, comunicación y desarrollo de
un sistema centralizado de monitorización y recogida de alarmas.

El proyecto, encargado a la empresa L.E.I., ha contemplado el diseño del centro de control
distribuido para ocho centros regionales, y la transformación de 32 unidades remotas.

El proyecto desarrollado permite controlar cada estación desde un autómata programable,
visualizar el estado de la estación vía modem GSM en tiempo real, lectura de datos históricos
y recepción de alarmas en formato SMS.

Dadas las variaciones en la distribución que en cada estación pueden darse (número de
depósitos -se han contemplado de 1 a 6-, enterrados o superficiales, con vaporizador o sin él)
el programa de visualización desarrollado debe permitir gracias a menús de configuración ya
previstos la creación visual y virtual de la estación que corresponda al darla de alta, definiendo
los elementos de que consta así como todas las características que la identifican.

Las variables recogidas propias de la estación y transmitidas al centro de control son: niveles
de depósito, presiones de servicio y depósito, temperaturas de ambiente y servicio,
temperaturas de agua de impulsión y retorno, detección de gas de caldera y regulación.

Además de estos datos básicos de funcionamiento se han incluido otras informaciones que, aún
siendo secundarias, le son muy útiles a REPSOL para la explotación y seguimiento de los
trabajos de mantenimiento como: fallo de red, acceso, puerta abierta, control de presencia
persona autorizada (lector 3S4YR de Omron), S.A.I. en descarga y batería baja.
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Todos los datos son gestionados por un autómata programable CS1. Para la recogida de los
datos ha sido necesario realizar una reestructuración de la instrumentación instalada en las
estaciones, cambiando los sensores convencionales instalados, por unidades que permiten la
comunicación con el CS1.

Esto a su vez ha obligado la realización de adaptaciones en cañerías de gas, cableados
especiales, radiografía de soldaduras, instalaciones de barreras galvánicas e incluso, obra civil,
siempre cumpliendo con los severos requisitos de seguridad que este tipo de instalaciones
precisa. Para ello, L.E.I. ha contado con la colaboración de la empresa Electricidad Godoy de
Talavera.

DESARROLLO DE COMUNICACIONES

Las comunicaciones que se ha resuelto en el proyecto son las siguientes:

1. Emisión de alarmas (SMS) desde las estaciones vía modem GSM, conectado a un puerto de
serie del CS1 a la central, al servicio técnico y al mantenimiento.

2. Consulta desde la central vía RTB o GSM a la estación a través de un segundo modem (la
comunicación RTB no se utiliza por razones de instalación telefónica en las remotas):

3. La central está formada por ocho ordenadores (uno por cada dirección territorial) con un
software SCADA Fix Dynamics instalado en cada uno de ellos y un funcionamiento básico
definido por: a) Un ordenador y un programa de recogida de datos de mensaje SMS; b) Una base
de datos SQL Server para almacenamiento de las configuraciones de cada estación, datos
históricos y alarmas; c) Tres Modem (RTB + 2 GSM); e) Una red Intranet.

FORMA OPERATIVA

Todas las estaciones tienen una configuración de autómata exactamente igual, cableándose en
cada uno de las unidades de E/S que corresponda al formato de la misma.

La aplicación SCADA se ha desarrollado de forma que se han contemplado desde el inicio todas
las posibilidades que puedan darse, de forma que la creación de una nueva estación para darse
de alta en el sistema, la transformación o cambios si procede en una ya instalada es un trabajo
meramente mecánico, sin problemas, que se realiza desde la central, pudiéndose manejar
parámetros como: formato, características, datos de identificación, ubicación en España,
municipio, etc.

Se trabaja en dos niveles de seguridad: nivel monitoriación y nivel de configuración, que en
función del usuario y su asignación le permiten: visualizar el estado de las estaciones en el
mapa en situación normal/alarma; ver el sinóptico de una estación y conectarse: ver el detalle
de la estación (foto, depósito, etc); acceder a las pantallas de configuración para crear una
estación, copiar una configuración, modificar una configuración, cambiar números de teléfonos,
nombres, etc., borrar una estación; ver el registro de operaciones; ver alarmas; ver
representación de históricos; salir de la aplicación.

Las pantallas de históricos creadas, permiten la visualización de gráficos con todas o algunas
de las variables contempladas: temperaturas, previsiones y niveles, pudiéndose combinar
cualquiera de ellas, lo que permite la obtención de conclusiones de funcionamiento para
estudiar eventualidades ocurridas.

Asimismo, desde la central se puede inhibir la operatividad de alarmas si se considera
necesario durante un periodo de mantenimiento o cambiar rasgos de las mismas.
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CONTROL INTEGRAL DE
OFICINAS CON AUTÓMATA Y
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
EN DEVICE NET

Desarrollado con equipos de control Omron integrados en Device Net, el sistema ha sido
concebido con objeto de proporcionar confort a las oficinas, flexibilidad en el cableado,
garantizar posibilidades de expansión, seguridad en el funcionamiento y un máximo

ahorro energético.

La empresa DME Automatización Industrial, distribuidor oficial de Omron en Valencia, ha
desarrollado un sistema automático para el control integral de sus propias oficinas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Con el desarrollo del proyecto se perseguían varios objetivos: controlar la iluminación; controlar
la ventilación, controlar el acceso de personas; controlar las persianas; controlar la seguridad
antirrobo; control de otros elementos: cerradura puerta principal, timbre, hilo musical, etc.;
ahorrar energía; asegurar un funcionamiento 24 horas; facilitar el manejo del sistema a
cualquier usuario; flexibilidad a la hora de introducir cambios; facilitar el cableado; y conexión
a la red informática.

TECNOLOGÍA IMPLEMENTADA

Para conseguir los objetivos se decide la implementación de los siguientes elementos Omron: 

1. Autómata CS1. Es el encargado de gobernar la gran cantidad de señales de toda la oficina
y de ejecutar el software de control. Proporciona toda la fiabilidad de funcionamiento que
requiere el control de las oficinas y una gran flexibilidad a la hora de introducir cambios en el
funcionamiento del sistema.

2. Red Ethernet. El autómata forma parte de la red informática de DME, por lo que es accesible
desde todos los ordenadores de la oficina para encender o apagar la luz del despacho, abrir la
puerta, enviar un mensaje de texto a través del modem GSM, etc.

3. Modem GSM. Con el modem conectado al PLC se realizan múltiples funciones: envío de
mensajes de aviso a teléfonos móviles en caso de que se active la alarma antirrobo, recepción
de órdenes de teléfonos móviles, envío de mensajes a otros teléfonos, etc.

Si por ejemplo se ha olvidado la tarjeta de identificación para abrir la oficina, y se necesita
activar o desactivar la alarma, bajar una persiana, etc. se puede enviar un SMS al teléfono del
PLC y el autómata ejecutará la orden comprobando previamente, por seguridad, la estructura y
procedencia del mensaje.

4. Red Device Net. Todos los elementos controlados ‹‹cuelgan›› de este bus de campo, lo que
facilita enormemente el cableado del local y su expansión, ya que de tan sólo 4 hilos se puede
ir conectando los módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, el sistema de
identificación flexible, etc. repartiendo el cableado en pequeños cuadros eléctricos distribuidos
por la oficina.

Las fotocélulas en la entrada, volumétricos, relés térmicos, sensores de temperatura y
humedad, medidores de consumo eléctrico, etc., son algunos de los elementos conectados al
bus.

5. Identificación flexible V600 HAM 91. Todo el personal de DME dispone de una etiqueta de
identificación flexible que lo identifica en el sistema de control.
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6. Terminales táctiles NS y NT. Las pantallas táctiles permiten gobernar la totalidad de la
oficina de una forma muy sencilla: encendido de luces, visualización del consumo eléctrico,
control de persianas, conexión de alarma, etc. El programa que contienen es muy fácil de usar
por cualquier persona. Las capacidades gráficas del terminal NS y la NT permiten desarrollar
un software gráfico atractivo con fotografías, planos del local, etc.

7. El software desarrollado aporta las siguientes ventajas:

A) ILUMINACIÓN. VENTILACIÓN. Persianas. Todos estos elementos se gobiernan desde los
terminales táctiles, desde los ordenadores o desde teléfonos GSM. Además se desconectan o
conectan de forma automática en función de presencia, alarmas, acceso con identificación, etc.

B) AHORRO ENERGÉTICO. En todo momento se conoce el consumo eléctrico de la oficina. Los
volumétricos detectan zonas sin presencia y desconectan automáticamente la luz de esa zona.
Cuando desde la pantalla táctil se da la orden de cierre total de la oficina, automáticamente se
desconecta la iluminación y se comprueba el consumo eléctrico. Si este supera los límites
programados, se muestra un aviso para que se revisen equipos encendidos tales como
ordenadores, calefactores, etc. Si el consumo está por debajo de los límites, automáticamente
se bajan las persianas y se conecta la alarma. La ventilación del local también funciona en
intervalos de tiempo preestablecidos permitiendo ahorrar energía.

C) CONTROL DE ACCESO. Cuando por la mañana se accede a la oficina usando el sistema de
identificación flexible, el sistema se encarga de forma automática de desactivar la alarma, subir
las persianas, abrir la puerta de la recepción e iluminarla y encender la luz del despacho de la
persona que accede. En la entrada a la recepción existen dos fotocélulas que detectan el paso
de una persona y comprueba si ésta entra o sale. Si entra se hace sonar el timbre. El timbre se
inhibe de forma automática si se está accediendo con el sistema de identificación flexible.

D) SEGURIDAD. GSM. Entre otros sistemas de seguridad paralelos, un dispositivo GSM envía
mensajes de texto a varios teléfonos móviles cuando se detecta cualquier intrusión no
autorizada. La detección de intrusismo se realiza por la detección de volumétricos, fotocélulas,
aumento de consumo eléctrico no controlado, etc. El móvil GSM también permite el control de
elementos como persianas, luces, etc. mediante el envío de SMS’s.

E) OTROS ELEMENTOS CONECTADOS. También es posible conocer la temperatura y humedad
del local, conectar el hilo musical, etc. desde los terminales táctiles facilitando su manejo.

F) ORDENADORES. La red Ethernet proporciona a todos los PC’s de la oficina una conexión al
autómata CS1. El software está desarrollado en Visual Basic usando Cx-Lite como ‹‹motor›› de
comunicaciones con el PLC.
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ENERGÍA: LIBERALIZACIÓN Y
COMPETENCIA

Seguro que han oído Vds. hablar de liberalización, seguro que le han martilleado sus
sentidos con la liberalización del sector eléctrico, sector petrolero, sector gasístico, etc.

Está de moda la liberalización, todo son ventajas, nosotros, pobres consumidores, vamos a
mejorar tanto nuestras condiciones de consumo que nos va a parecer maravilloso; mejorará el
servicio, bajarán los precios, seremos libres a la hora de elegir suministrador, etc., etc., etc.
Pero, ¿realmente se está liberalizando?, ¿Vd. puede elegir suministrador?, me da lo mismo que
hablemos de electricidad, de gasolina, gasóleo, gas natural o de butano... ¿realmente hay
competencia para que podamos obtener mejores condiciones con un suministrador o con otro?.

Veamos, por ejemplo, cosas curiosas del sector eléctrico que es uno de los ya liberalizados.

En el BOE nº 313, del martes 31 de diciembre de 2002, se publica el R.D. 1436/2002 de 27 de
diciembre de 2002 en el que se establece la tarifa eléctrica para 2003, el artículo 1 es
realmente un poema donde se aprecia que el sector está “realmente liberalizado”. No
transcribo aquí todo el artículo porque, si ya de por si soy pesado, de esa forma sería aún más
pesado que el propio Boletín Oficial del Estado. Pero veamos cosas importantes de este artículo
que está dividido en seis apartados:

APARTADO 1: indica que las tarifas eléctricas en el año 2003 subirán un promedio global, todas
ellas,  del 1,69 %  y las tarifas de acceso a las redes eléctricas el 1,95 %.
APARTADO 2: Los costes destinados a la retribución del transporte para 2003 ascienden a 753
millones de euros.
APARTADO 3: Los costes destinados a la distribución ascienden a 3.143 millones de euros
APARTADO 4: Los  costes para 2003 para la comercialización de la energía eléctrica ascienden
a 279 millones de euros.
APARTADO 5: La retribución fija a percibir por sociedades...  se estima para 2003 en un importe
máximo de 298 millones de euros.
APARTADO 6: La anualidad para 2003 que resulta para recuperar el valor actual del desajuste
de ingresos en la liquidación de las actividades reguladas generado entre el 1 de enero de 2000
y 31 de diciembre de 2002... se fija en un máximo de 234 millones de euros.

Este último apartado merece una explicación por si Vd. no es capaz de asimilarlo; significa que
como ha habido insuficientes ingresos en los años 2000, 2001 y 2002 se aumenta la tarifa para
recuperar  esta falta de ingresos en los próximos años; es decir que si Vd. tiene un negocio y
ha perdido dinero en el último año, el Estado obliga a que de las compras que hagan los clientes
en su negocio o en otros por el estilo,  una parte sea para que Vd. recupere lo que dejó de ganar
en el año. Bonito ¿verdad?.

Si a los transportistas de energía eléctrica, los distribuidores, las comercializadoras y algunos
productores se les asigna ya una cantidad para el 2003 ¿DÓNDE ESTÁ LA LIBERTAD DE
MERCADO?. Se imagina Vd. que pasaría si a todos los distribuidores de coches  nuevos de su
ciudad al iniciar el año se les asignase una cantidad cada año? Además si tuvieran pérdidas,
se le compensaría en los años siguientes ¿tiene sentido?.

Como pueden apreciar en este R.D. indicado ya nos marca cual es el nivel de liberalización que
tiene el sistema donde se distribuye para cada participante ya una cantidad.

No solo existe este síntoma de la falta de libertad a la hora de elegir. Hay que repasar la
cantidad de Órdenes, Reales Decretos y Leyes que regulan este sector para darse cuenta que
es muy bonito hablar de liberalización pero que todo está calculado y muy bien atado.

Se  puede argumentar que existe un mercado de la  producción y consumo de la electricidad
diario; es cierto, pero en este mercado hay dos empresas (ENDESA e IBERDROLA) que producen
cerca del 80% del mercado ¿Vds. creen que es un mercado libre?.

Eusebio Cuadrado Quijada
Doctor Ingeniero del I.C.A.I. y diplomado en
Dirección y Administración de Empresas.
Fue jefe de producción en una miniacería y
desempeñó diversos cargos de jefatura en
la empresa GENOSA de La Coruña.
Es director general de SEDISA y consejero
delegado de ECONOLER, S.A.
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Se adjunta un gráfico con la media mensual de los precios de ese mercado en las horas punta
y llano. Las oscilaciones de precio, como pueden apreciar son muy importantes, siempre se ha
dado como causa de esas variaciones la pluviometría, permítanme que sea escéptico y apunte
más bien a temas políticos como la pretendida fusión Endesa – Iberdrola, la negociación de un
marco estable con el gobierno, etc.

Se podría seguir añadiendo más información que nos indica la falta de competencia en el
sector eléctrico, pero para no hacer interminable este escrito pasemos a hablar del sector
petrolero.

En el sector petrolero también se habla de liberalización e inclusive algo se indica en el Real
Decreto Ley 6/2000 de intensificación de la competencia, pero  la realidad ha demostrado que
fue simple retórica y que en lugar de aumentar la competencia se ha conseguido la
consolidación de los monopolios, o mejor dicho los oligopolios, porque lo forman Repsol, Cepsa
y BP, y como demostración del dominio del mercado y que con el tiempo, a pesar del
mencionado Real Decreto Ley 6/200, la distribución del mercado dependía de estas tres
empresas en noviembre del año 2000 al 77%, y en junio del 2002 había subido al 81 % según
datos de la Cores.

Si se deseara aumentar la competencia se debería haber impedido a las empresas dominantes
la instalación de nuevas instalaciones de servicio hasta que hubiera una distribución más
homogénea. Se da la paradoja que en autovías y cascos urbanos donde hay mayor consumo
la cuota de mercado llega al 90% de estas tres empresas, existiendo tramos de autovías donde
se llegan a concentrar hasta cinco estaciones de servicio  consecutivas de la misma empresa
¡viva la competencia!. Habrá que comparar esta situación con lo que ocurre en otros países de
nuestro entorno o países de economía mucho más liberalizada que la nuestra.

Tanto en el sector eléctrico como en el petrolero había una empresa fuerte que dependía del
Estado y que podía regular un poco el mercado. Con la disculpa de la liberalización se
vendieron al sector privado pero se legisló o se permitió, y se permite, que dominen el
mercado, pero desde las manos “privadas”.

Quiero transcribir un párrafo publicado por D. Roberto Centeno, Catedrático de Economía de la
Universidad Politécnica de Madrid, el día miércoles 19 de junio de 2002 en el periódico
Expansión,  periódico que no es nada sospechoso de ideas socializantes:

“En resumen, un proceso liberalizador que está siendo una auténtica broma y una gigantesca
estafa para los ciudadanos que han visto como unos activos que se construyeron con dinero
público, y se entregaron a dedo a precios irrisorios a unos monopolistas que además de
generarles una fabulosa plusvalía (unos dos billones de pesetas), cuya materialización se ha
declarado increíblemente exenta de impuestos, les permite mantener los precios muy por
encima de la media europea”.

Otro día les contaré mis opiniones sobre el sector del gas, que si los sectores eléctricos y
petrolero tienen tela para cortar, el sector gasístico es todavía mucho más indignante. En estas
condiciones bien podemos decir ¡viva la liberalización!, sobre todo para algunos.
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MALETEC 2004 OCUPARÁ POR PRIMERA VEZ EN SU TRAYECTORIA TODO EL RECINTO
FERIAL DE IFEMA

El certamen, emprenderá una intensa campaña de promoción internacional.

El Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MALETEC 2004, ocupará por primera vez, en su
trayectoria de doce ediciones y veinticuatro años, todo el recinto del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid,
los días 26 al 30 de octubre de 2004. De esta forma, los diez pabellones de la Feria de Madrid, con una
superficie bruta expositiva de 150.000 metros cuadrados, acogerán a una de las ferias líderes de Europa
en este ámbito.
Para ello se cuenta una vez más con el apoyo de las principales agrupaciones empresariales españolas,
colaboradoras habituales del certamen, y con las que están ya muy avanzados los proyectos de renovación
de los acuerdos.
MATELEC 2004 mantiene una política de precios muy competitiva (100 euros el metro cuadrado,
actualizando sólo el IPC) y sigue ofreciendo la gratuidad de acceso a los visitantes profesionales, iniciativas
que sin duda redundarán en una mayor presencia y rentabilidad para las empresas participantes.
La anterior edición, celebrada en 2002, finalizó con 3.269 empresas representadas y 1.169 expositores
directos. Entre estos últimos hubo 177 expositores extranjeros, procedentes de 22 países. Asimismo, se
registraron 60.295 visitantes profesionales, de los que el 9,5 por ciento fueron extranjeros.
El certamen ha iniciado ya el proceso de presentación de la feria a los expositores quienes, hasta el
próximo mes de julio, tienen la oportunidad de formalizar su presencia en la feria.
Por otro lado y dada su importante dimensión internacional, MATELEC intensificará, a partir del verano, su
campaña de promoción en el extranjero, habitualmente muy rigurosa, reforzando su presencia en los
principales foros de todo el mundo relacionados con este sector. En realidad, puede decirse que en la
pasada edición, el certamen ya dio un primer paso en este sentido, suscribiendo un acuerdo de
colaboración con otro de los certámenes europeos de mayor prestigio, la italiana INTEL. De esta forma,
MATELEC volverá a servir de cauce a una de las industrias de material eléctrico y electrónico, la española,
más competitivas del mundo.

NUEVA APERTURA NAVE POL. RIO DEL POZO (NARÓN)

El 1 de marzo, ARES Y PACHECO, S.A. ha inaugurado su nuevo almacén en la delegación de Ferrol ubicada
en la c/ dos Torneiros 84-85 del Pol. Ind. Río del Pozo (Narón) sustituyendo ésta al situado hasta ahora en
la Ctra. Catabais 112-114. La nueva nave cuenta con una superficie total de 2500 metros cuadrados
además de un amplio aparcamiento para comodidad de todos sus clientes con capacidad para 50 coches.

Las instalaciones están divididas en oficinas, mostrador con un amplio almacén para ampliación de stock
demandado por los clientes, y dos exposiciones en donde se situarán, por un lado el material eléctrico y
por otro, el material de calefacción más novedosos del mercado para un mayor acercamiento con el
cliente. Igualmente, se tiene previsto en un futuro próximo la creación de un aula de formación similar a la
ubicada en la delegación de La Grela (La Coruña), en donde se realizan cursos y jornadas técnicas
especialmente para la plantilla, para los clientes y para los alumnos de F.P. electricidad que actualmente
son muy demandados por todos los puntos de Galicia
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NUEVO CATÁLOGO TARIFA TEMPER 2003

Temper presenta su nuevo Catálogo Tarifa 2003, un elemento de fácil consulta y con amplia información
sobre una completa gama productos para la instalación eléctrica.
Como principal novedad se incorpora este año la nueva línea de producto Crady, firma de muy larga
trayectoria en el mercado eléctrico y ahora perteneciente al grupo Temper – SFT. 
En las páginas correspondientes a Crady se incluye un amplio programa que abarca, entre otros:
- Cajas generales de protección.
- Cajas y armarios de protección y medida.
- Armarios y cuadros de distribución, adaptados a las exigencias de las compañías eléctricas.
- Fusibles y bases portafusibles.
- Envolventes modulares.
- Paneles y envolventes para centralización de contadores.
- Tomacorrientes industriales
- Registros para ICT
El programa de registros para ICT se ha incorporado como novedad en este catálogo, diseñado conforme
al reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones y buscando la máxima sencillez de
instalación.
Dentro de la línea de producto Koban destacan además los conjuntos de instrumentación para el instalador
eléctrico según el nuevo REBT 2002, que han sido objeto de gran interés desde su presentación en el
pasado Matelec.
En el resto de las líneas, Temper continúa con su completo programa:
· Cajas y envolventes ROSE
· Interruptores horarios y cronotermostatos GRÄSSLIN
· Tomas de corriente industriales MENNEKES
· Terminales y herramientas ELPRESS

CONTROL DEL TIEMPO Y LA TEMPERATURA KOBAN

Koban amplía su familia de Seguridad y Confort con los nuevos programas de control de tiempo y
temperatura, que le proporcionarán una solución idónea para sus aplicaciones domésticas y comerciales.
Dentro de esta familia se han incorporado dos modelos de Programadores enchufables con clavija schuko,
que le permitirán ahorrar energía sin necesidad de modificar su instalación. Disponibles en versión digital
y analógica, cuentan con un sistema de protección para niños y posibilidad de conmutación manual
encendido-automático.
La gama Konfort incluye tres modelos de termostatos y cronotermostatos digitales que le permitirán
regular la calefacción de su hogar de una forma sencilla y efectiva. Ideales para uso doméstico, su facilidad
de montaje y de programación los convierten en el instrumento ideal para sus necesidades.

Para más información consulte nuestras páginas en Internet www.temper.es y 
www.koban-electric.com, o solicite información adicional a nuestro fax gratuito 900 222 201

NUEVO DISEÑO DE ENVOLVENTES DE CUADROS DE BT PARA CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN

La función de los cuadros de BT para centros de transformación es recibir el circuito principal de baja
tensión procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un número determinado de circuitos
individuales. A pesar de que dichos cuadros se colocan generalmente en el interior de centros de
transformación, también están expuestos a factores que dañan sus características. Dado que la revisión
de los mismos se realiza después de largos periodos de tiempo, en ocasiones la envolvente ya puede
encontrarse gravemente dañada.
Gracias a un innovador diseño en la envolvente metálica de los cuadros de BT para centros de
transformación, Crady consigue la máxima protección ante factores tan perjudiciales para dichos cuadros
como la corrosión.
De esta manera los puntos más delicados, como esquinas y uniones entre placas, quedan perfectamente
impregnados por la pintura protectora, impidiendo su deterioro.
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PRODUCTOS TEMPER PARA ICT (INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES)

La empresa Temper, S.A. proporciona al instalador una completa gama de accesorios e instrumentos
necesarios para completar y comprobar una instalación eléctrica y de telecomunicaciones.
En el campo de las ICTs, las marcas propias Koban y Crady ofrecen al instalador los componentes más
importantes que conforman una Infraestructura Común de Telecomunicaciones.
Koban facilita los accesorios de telefonía y toda la instrumentación de la que el instalador debe disponer
(en propiedad, en cuanto entre en vigor el nuevo Reglamento)  para estar registrado: una diversa gama de
multímetros, medidores de tierra y aislamiento, así como los más completos equipos específicos para cada
caso. Dentro de estos últimos, Koban cuenta con un medidor de Intensidad de Campo; ICTest-Pro, capaz
de analizar todo tipo de señales de televisión; y varios Certificadores de redes de datos CAT5 y CAT6:
MultiLAN 200 y 350, respectivamente. 
Con Crady el proyecto consiste en el lanzamiento de una gama completa de registros que se necesitan
para acometer una ICT. Estos productos se distinguen sobre todo por su diseño, especialmente indicado
para facilitar y agilizar en la instalación.

CAMPAÑA FIJACIÓN: OBO TU COMPAÑERO EN FIJACIÓN

OBO Bettermann ofrece un útil lote de materiales de fijación, basado en la abrazadera “Multi-Quick ME”.
Se trata de la exitosa abrazadera capaz de adaptarse a tubos de dos medidas métricas gracias a su diseño
patentado.
El conjunto incluye además tacos, tirafondos y grapas con clavo, todo ello en las medidas más utilizadas
por el instalador eléctrico.
El lote completo se suministra por un precio neto al profesional de 77 Euros, y se suministra embalado en
una atractiva y útil caja de herramientas sin coste adicional alguno.

TACO MULTIUSO OBO 910/MZ

El taco 910/MZ de OBO Bettermann, es por su enorme versatilidad un
imprescindible aliado para sus fijaciones.
Gracias a su esmerado diseño se adapta a todo tipo de paredes, tanto
macizas como huecas, aunque es en estas últimas donde marca una
gran diferencia. Al introducirse el tirafondo, el taco comienza a
deformarse formando un nudo en la oquedad, adaptándose a ésta para
asegurar una eficaz fijación de los materiales. 
Además, está fabricado en poliamida totalmente libre de halógenos, y
cuenta con unas alas integradas para absorber el par de giro.
Un solo taco para cualquier situación.
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NUEVO SENSOR DE VISIÓN ESPECIALISTA PARA CÓDIGO MATRICIAL DE DATOS (DMC)

Siemens presenta el “Vision Sensor Simatic VS 130”, que amplía su serie VS 100 con un sensor de visión
artificial robusto, simple de manejar y capaz de leer de forma fiable Código Matricial de Datos. Con una tasa
máxima de cinco códigos por segundo, el VS 130 lee el código de corrección de error ECC200 de acuerdo a
IEC/ISO 16022, y transmite los datos para su evaluación a un PLC o a un PC vía Profibus DP o puerto serie. 
El nuevo Vision Sensor está disponible como paquete completo con cámara, unidad de evaluación y
sistema de iluminación con todos los cables necesarios. Se pone en marcha sin necesidad de disponer de
conocimientos especiales en el tratamiento de imágenes. No requiere tampoco programación.
El Simatic VS 130 lee Código Matricial de Datos en las más diversas superficies y con independencia del
procedimiento aplicado, impresión clásica o por láser. Los códigos bidimensionales pueden detectarse
también de forma simple incluso bajo condiciones desfavorables como distorsiones o anomalías
superficiales. Para poner en marcha el Vision Sensor, no se requieren conocimientos especializados ya que
se “se entrena“ en lugar de programar. Durante la fase de preparación, la imagen en vivo puede verse en
el PC. El Vision Sensor se maneja en modo local mediante teclas y un display de textos o, a distancia, vía
un puerto digital, serie o Profibus-DP. 
Simatic VS 130 está disponible en tres variantes, dos de ellas con campo de imagen preajustado, es decir,
listo para su uso; y otra con adaptador para objetivo normalizado con montura C/CS para soluciones de
visión artificial personalizadas.

SIEMENS PRESENTA SUS NUEVOS CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS INSTANTÁNEOS

Los nuevos calentadores instantáneos de agua caliente sanitaria, por medio de electricidad, son la nueva
solución de Siemens. Una acometida trifásica de 13,2 Kw, proporciona energía para calentar 7,3 litros por
minuto a 38ºC o, 3,9 litros por minuto a 60 ºC, partiendo de una temperatura del agua de sólo 12ºC en la
acometida, con un calentador instantáneo eléctrico de reducidas dimensiones: 472x236x139 mm (alto x ancho
x profundo). La versión monofásica hidráulica da 3,5 litros por minuto, con dimensiones de sólo 244x144x100.
Además, Siemens dispone también de calentadores de mayor potencia, todos ellos de pequeño tamaño, lo que
permite su montaje en cualquier lugar (p. ej., debajo del fregadero).
Sólo consumen electricidad mientras el grifo está abierto, sin necesidad de mantener almacenada agua
caliente, lo que evita perdidas.
Los calentadores instantáneos por electricidad son el complemento ideal de la calefacción eléctrica por
acumulación.
Con esta solución ya se puede decir adiós a los antiestéticos y voluminosos calentadores de agua, que ocupan
un espacio muy necesario en la cocina o baño. Además, podemos eliminar la dependencia del gas para
calentar el agua con que nos duchamos, con lo que evitamos un riesgo evidente de accidentes.

www.siemens.es/ps
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SOLER & PALAU EN CLIMATIZACIÓN 2003-04-22

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, una vez más, en la Feria de Climatización,
certamen que se celebró del 26 febrero al 1 de marzo, en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid.
Se presentaron como novedades:

Serie CGT: 
Cajas de ventilación axiales trifásicas, disponibles en 7 diámetros desde Ø 560 mm hasta Ø 1250 mm. El
sentido del aire es motor-hélice (flujo A). La caja está compuesta por unos paneles laterales formados por
tres capas: una externa en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados, un aislamiento
termoacústico de gran calidad a base de melamina (M1-Ignífugo), una interna en chapa de acero
perforada, consiguiendo maximizar la atenuación del ruido. Dispone de una ventana de inspección y
prensaestopa.
Hélices de aluminio con 3, 5, 6, 7 ó 9 palas, con ángulos de inclinación variables, lo que permite obtener
la más completa gama de caudales y presiones. Motor: asincronos trifásicos de 4 ó 6 polos. Protección
IP.55. Clase F.

Serie TCBTx2 / TCBBx2 – Tubulares en Contrarrotación
Gama de ventiladores axiales tubulares equipados con 2 motores monofásicos o trifásicos de 4 polos.
La gama incorpora 4 modelos que cubren un margen de caudales comprendido desde 3500 hasta 18200
m3/h. La doble hélice permite alcanzar presiones muy altas, de hasta 70 mmcda.
El diseño muy compacto y la única caja de bornes facilitan la instalación. La gama está perfectamente
adaptada para un amplio número de aplicaciones en las que se requiere una presión importante con
ventiladores axiales.
Hélices fabricadas en aluminio inyectado. Conjuntos motor-hélice montados en el interior de una camisa
de acero. Motores trifásicos o monofásicos, IP 65, Clase F, regulables. Caja de bornes única fijada en la
camisa.

Serie CAB-PLUS:
Gama de cajas acústicas equipadas con ventiladores centrífugos de simple oído y de acoplamiento directo
con motores monofásicos de 4 polos. Provistas de caja de bornes exterior y bridas circulares con junta de
estanqueidad. De altura reducida, pueden instalarse en falsos techos para la ventilación de cualquier tipo
de locales. Su diseño permite montarlas en exterior o en interior, en posición horizontal o vertical.
Cajas de chapa de acero galvanizado, con aislamiento interior de fibra de vidrio M0. Caja De bornes
exterior. IP55. Ventiladores con turbinas centrífugas de simple oído, directamente montada en el eje del
motor.

Series CRT, CXRT y CBTR.
Nuevas gamas de ventiladores centrífugos de simple oído y accionamiento directo, con rodetes de álabes
hacia atrás.
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TEATRO MUNICIPAL DE BEMBIBRE (LEON)

La remodelación del nuevo Teatro Municipal de Bembibre (León) antiguamente Cinema Paz cuyo proyecto
lo realizó el arquitecto Roberto Asensio Velasco con la colaboración de Lledó Iluminación.
Lledó Iluminación con su amplia oferta en aparatos de iluminación ha suministrado e instalado material de
STAFF modelo Kava y Downlights, LIMBURG plafones y apliques y los proyectores de BEGA.
El nuevo edificio cuenta con un teatro, sala de proyección con 412 plazas de capacidad, dos minicines de
80 plazas, cafetería, despachos y salas de juntas en la parte superior del edificio.

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Lledó Iluminación ha realizado en colaboración con el arquitecto bilbaíno D. Javier Salazar Ruckaüer, la
nueva sede de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao, cuya instalación eléctrica la ha
llevado a cabo la empresa ISMESA.
La nueva sede consta de 5 plantas de oficinas, con una planta -1 en la que se ubica un salón de actos. La
iluminación de este salón está realizada mediante regletas OD-5200 de diferentes potencias, todas con
regulación ubicadas en foseados realizados en el techo y en las paredes, consiguiendo una iluminación
indirecta con unos niveles de 300 lx al máximo rendimiento. La zona de presidencia de este salón se
ilumina con unos downlights halógenos empotrados de Zumtobel-Staff modelo S7705820 / 50 w-12v. Y
unos bañadores de pared del modelo de Zumtobel-Staff “ARCADE” con lámpara halógena de 300 w.
Las plantas de oficinas generales se han realizado mediante tiras continuas del modelo OD-3811 / 1 x 58w.
y 1 x 36w. integrando estas luminarias en el techo con el fin de conseguir uniformidades altas que no
impidan la movilidad dentro del recinto de los puestos de trabajo. En los despachos de planta se han
instalado luminarias de baja luminancia modelo OD-3161 / 2 x 36 w. con balasto electrónico.
Todas las zonas comunes han sido realizadas mediante downlights de Zumtobel-Staff de la serie “PANOS”
de 2 x 18 w. TC-DEL protegidos todos por un cristal transparente con lo que alargaremos en rendimiento
del dowwnlight al proteger, este cristal, el reflector con un IP-54. También se han iluminado los suelos
mediante luminarias empotradas en pared de Zumtobel-Staff modelo KAVA / 1 X 26 w. TC-DEL.
El vestíbulo de entrada se ha realizado mediante luminarias suspendidas en las zonas de trabajo de los
modelos OD-6930 / 1 x 55 w. y 1 x 35 w. halógenos de L&D modelo 000750 / 50 w- 12 v. Todo esto se ha
combinado con una serie de luminarias de L&D con sistema cardiano que iluminan los paramentos
verticales de entrada así como la escalera de acceso a la planta -1.
Como remate final se ha iluminado la fachada utilizando luminarias de BEGA modelos 2466 / 2 x 18 w. y
4964 / 1 x 36 w. haciendo que la fachada quede en un plano negativo respecto a las ventanas que es
donde se ubican estos aparatos.



NUEVA GAMA DE CONTACTORES OMRON

Omron ha renovado toda su gama de Contactores lanzando al mercado una nueva familia que introduce
notables mejoras al ampliar, entre otros, el rango de potencias hasta los 110 Kw. en contactores y hasta
los 100 Amp. en guardamotores.
Fabricada en Europa, esta nueva familia se caracteriza por tener un rango de temperatura de trabajo desde
-40ºC hasta 90ºC, y por proporcionar una máxima fiabilidad en severas condiciones de trabajo. Todo ello
en un tamaño menor al ofrecido por la mayoría de los fabricantes (por ejemplo 59x45x65,5 mm para 11
kw).
Además de los Contactores y Guardamotores, se introduce también un programa completo de Relés
Térmicos de Sobrecarga.
La disponibilidad del producto es máxima, ya que se encuentra también disponible a través de las 50
empresas que forman nuestro Canal de Colaboradores. 
Cabe indicar que todas estas mejoras tanto en la gama como en el producto en sí, se ofrecen a unos
precios realmente competitivos. Todo ello, sin olvidar una amplia gama de accesorios, convierten esta
renovación de producto en una de las apuestas más decididas realizadas por Omron en los últimos años.
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SOLUCIONES SIMON PARA BALIZAJE Y LOCALIZACIÓN DE MECANISMOS EN LA
OSCURIDAD

Simon lanza al mercado la baliza de emergencia modular compatible con las series Simon27,Simon31,
Simon75, Simon82 y Simon88.
Gracias a su batería interna en caso de corte del suministro eléctrico se convierte en una útil luz de
emergencia durante una hora.
Su potente haz luminoso de 5 lux realiza función de balizaje de rutas de evacuación, salidas de
emergencia, localización de cuadros eléctricos en caso de apagón, etc.
La instalación resulta fácil y fiable. Se instala directamente a la red eléctrica con sólo 2 hilos e incorpora
un led que indica su correcto funcionamiento e instalación.
La baliza queda totalmente integrada en cualquiera de las series Simon, lo que la convierte en una perfecta
alternativa estética a las clásicas luces de emergencia de superficie.

OSRAM: NUEVO CATÁLOGO GENERAL DE LUZ 2002/2003

OSRAM: NUEVO CATÁLOGO GENERAL DE LUZ 2002/2003

OSRAM presenta en Matelec un práctico Catálogo de Luz, en edición de bolsillo, que recoge en 11 capítulos
toda la amplia gama de productos de la empresa, tanto en lo relativo a lámparas, LED, Equipos de Conexión
Eléctricos y Luminarias.
La primera parte del Catálogo recoge en 8 capítulos toda la gama de lámparas, desde las incandescentes
hasta los módulos LED, con las halógenas, las fluorescentes, las de descarga, los radiadores especiales,
las indicadoras y de señalización. Para los profesionales técnicos este catálogo es una herramienta de
trabajo muy útil, ya que en el mismo figuran las características de las lámparas, sus distintos formatos, los
lumen que proporciona cada modelo, etc. El capítulo de Foto-Óptica, recoge en 51páginas las distintas
lámparas que existen para fotografía, para cine, para la televisión, para espectáculos.
El apartado de Equipos de Conexión Electrónicos detalla toda la gama de 
OSRAM, una de las más completas del mercado, describiendo sus características y la correspondencia
entre equipos y lámparas.
La última parte, el de Luminarias, presentan un conjunto de Ideas Luminosas para técnicos, decoradores,
profesionales y arquitectos que sin duda serán de gran utilidad por haber conseguido en estas luminarias
explotar al máximo todas las posibilidades que ofrecen las lámparas que contienen.
Además, el catálogo incluye una lista de precios de los productos, tamaño bolsillo, para mayor comodidad
del usuario.
Este práctico catálogo de OSRAM se puede pedir dirigiéndose al 
Departamento de Marketing de la empresa:

OSRAM S.A.
C/ La Solana, 47
28850 Torrejón de Ardoz
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“MAGIC, ARQUETIPO SIN TIEMPO” EN EL CONGRESO DE ARQUITECTURA SOBRE LOS
AÑOS 60

La mítica seris Magic de BTicino ha estado presente en el Primer Congreso de Arquitectura Española de
los años 60. La exposición ha tenido lugar en la sede barcelonesa del Colegio de Arquitectos de Cataluña
durante el mes de noviembre. La colección Magic se ha expuesto bajo el título “Magic, arquetipo sin
tiempo” y ha sido ilustrada con una estética propia de los años sesenta, década en que nació la clásica
serie. La línea Magic compartía escena en un original montaje realizado por la Arquitecta Mónica Ferrer
con imágenes clásicas como una Lambretta y un seiscientos. Magic viene avalada por la marca BTicino,
especialista en el diseño y fabricación de una amplia gama de mecanismos y elementos para el control y
automatización del hogar. Cuarenta años integrando el concepto de miniaturización de los componentes,
una mítica serie que ha perdurado con el tiempo y que ha sido presentada en esta exposición que
rememora sus orígenes. El Congreso ha analizado la arquitectura catalana del periodo 1959-1975 y la
española de los años sesenta. En el se han realizado muestras, conferencias, charlas y mesas redondas.
La cita ha congregado a arquitectos de la talla de Vittorio Gregori, Oriol Bohígas, Rafael Moneo o Ricardo
Bofil entre otros. Cuatro décadas de arquitectura que ha reunido a los mejores profesionales, y entre ellos
no podía faltar la mítica colección Magic de BTicino.
Teléfono información: 902 116 979

BTICINO QUINTELA PRESENTA SUS ADAPTADORES ACS: PEQUEÑOS DETALLES PARA
GRANDES SOLUCIONES

A menudo los detalles más simples consiguen los mejores acabados.
Con este objetivo se han diseñado en exclusiva para los sistemas Mini y Microcanal de Quintela los nuevos
adaptadores ACS 10, 16 y 25. Un elemento embellecedor para unir las cajas CMM y CDM de Quintela con
las diferentes dimensiones de las canales.
Estas tres referencias permiten múltiples posibilidades de montaje según la combinación de sus piezas y
precortes, pudiendo conectarse adaptador y caja con un único gesto, incluso una vez instalados en la
pared. Un simple “clic” bastará.
Sin duda, un valioso avance que agiliza en gran medida la labor del profesional y que ofrece un resultado
estéticamente 

DETECTORES DE GAS: MÁS PRESTACIONES Y TOTAL SEGURIDAD

Además de la gran variedad de material eléctrico y de instalación, existen también una serie de
dispositivos pensados para garantizar la seguridad del hogar. Se trata de los mecanismos de detección de
gas, que incorporan algunos accesorios como el repetidor de señal o la electroválvula, cuyas funciones
permiten aumentar aún más las prestaciones y ventajas del detector.
El funcionamiento del aparato es muy sencillo: se ubica en la zona de la vivienda más apropiada (por
ejemplo en la cocina) y en caso de detectarse una fuga de gas, se dispara automáticamente emitiendo una
señal luminosa y una señal acústica de elevada potencia. Existen distintos detectores en función de las
características y necesidades de cada hogar: el detector de gas natural o metano y el de gas butano o
propano. Ambos poseen un autodiagnóstico interior predispuesto para mando repetidor de señal. Funciona
a través de un alimentador de 12V. c.a./c.c.
Con el fin de garantizar una respuesta eficaz en caso de alarma, es aconsejable la instalación de un
repetidor de señal en puntos distantes del lugar donde se sitúa el receptor, ya que su función es la de emitir
simultáneamente la misma señal. La electroválvula es imprescindible, pues interrumpe inmediatamente el
suministro de gas en el momento en que la alarma empieza a sonar.
Es importante no instalar el repetidor de señal en el mismo ambiente en que se hallan los detectores de
gas o en ambientes donde se encuentren aparatos alimentados a gas.
Disponible en las series Light, Light Tech, Living Internacional y Magic de BTicino, se trata, sin duda, de un
hallazgo tecnológico de gran utilidad.



LEGRAND ABRE UN NUEVO MERCADO AL INSTALADOR ELÉCTRICO CON EL LANZAMIENTO
DE SU SOLUCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO VDI (VOZ, DATOS E IMAGEN)

La compañía ha creado un curso y una guía técnica que incluye apoyo y formación sobre la instalación del
cableado estructurado.

Legrand ha ampliado su extensa oferta de productos eléctricos de baja tensión con el lanzamiento de su
nuevo catálogo de VDI, el sistema de cableado estructurado que aporta una solución integral y simplificada
para facilitar la distribución de energía, voz, datos e imágenes en todos los puestos de trabajo. La solución
VDI de Legrand permite crear una red flexible que asegure la disponibilidad de las salidas de teléfono, fax
y ordenador para cualquier usuario en cualquier momento y ubicación del lugar de trabajo.
De esta manera, Legrand ofrece una solución que permite aumentar la flexibilidad y movilidad que el sector
terciario está demandando en los centros de trabajo. Asimismo, la compañía abre un nuevo mercado al
instalador eléctrico, poniendo a su alcance esta nueva serie de productos e introduciéndoles de forma
sencilla en el proceso de instalación del sistema VDI. De hecho, ha creado una guía especialmente pensada
para ser utilizada por el instalador, que incluye todos los productos VDI, junto con indicaciones y ejemplos
prácticos acerca de la instalación del cableado estructurado. Simultáneamente, Legrand aumenta los
servicios, el apoyo y la formación que ofrece a los instaladores de material eléctrico.
Así, Legrand quiere ayudar al instalador eléctrico a introducirse en un mercado y actividad que hasta ahora
no había desarrollado. Se trata de una instalación de corrientes débiles (voz y datos), que el instalador
puede realizar al mismo tiempo que la instalación de las corrientes fuertes (230 V). La Serie VDI de Legrand
permite crear una infraestructura eléctrica flexible, ideada para proveer a una instalación de trabajo de
todas las conexiones requeridas y capaz de soportar los diferentes sistemas de telefonía e informática,
empleando para ello componentes comunes. También permite reducir el tiempo de instalación de nuevos
equipos, cambiando de ubicación, gestionar mejor el cableado y aumentar la duración de la instalación.
En concreto, la Serie VDI de Legrand ofrece como elemento conductor tanto el hilo de cobre como la fibra
óptica, en función de las necesidades finales del usuario. El cobre es la solución adecuada para las
instalaciones con redes de área local que no superen los 100 metros, mientras que la fibra óptica está
indicada en el caso de enlaces entre plantas y edificios o lugares muy distanciados. Además, la instalación
de cables con un amplio número de fibras ópticas (12 en el caso de enlaces entre edificios ó 6, en plantas)
permite prever futuros requisitos de transmisión, evitando así tener que rediseñar la infraestructura eléctrica.
Asimismo, desde el punto de vista de la distribución de corriente débil, la Serie VDI de Legrand incorpora
una gran diversidad de soluciones adecuadas para cualquier instalación. Los paneles de conexión, tomas
informáticas y regletas de distribución, así como las columnas y las cajas de suelo configuran un sistema
capaz de otorgar la máxima flexibilidad a la red para adaptarse a un cambio de equipos o usuarios. En este
sentido, el sistema de cableado estructurado aumenta la productividad y el rendimiento de la instalación,
pudiéndose amortizar, de forma general, en 3 años, gracias al ahorro en gastos de modificaciones futuras.
Entre las principales novedades de esta Serie, destacan las aplicaciones con armarios pivotantes,
compuestos por paneles y latiguillos de fibra óptica, acometidas telefónicas, hubs y tomas, entre otros
elementos. Así, en función del perfil del negocio, tamaño del edificio, número de plantas y necesidades de
conexión de ordenadores y teléfonos, esta serie ofrece distintas versiones de armarios pivotantes, a través
de sus modelos 9U, 21U y 12U, capaces de responder a las necesidades de cada usuario.
Legrand también incorpora los Switches Mosaic como la solución adecuada para los lugares de trabajo
que requieren un menor número de conexiones, que no hacen necesaria la instalación de un armario de
conexión. Asimismo, permiten realizar la conexión en red de los periféricos (impresora, scaner, etc…) o la
ampliación de la instalación directamente de los canales DLP.
Por otra parte, el armario XLVDI se suma a la Serie VDI de Legrand y se caracteriza por su carácter práctico
y facilidad de instalación, gracias al posible desmontaje de sus paneles laterales y de su parte trasera. Al
igual que el armario EkinoxeVDI, para instalaciones con hasta 40 tomas, el armario XLVDI alberga el núcleo
de la instalación, por lo que juega un papel fundamental en la reconfiguración de la red local. La amplia
oferta de soluciones integradas en esta Serie también incluye otros componentes como, por ejemplo,
paneles pasahilos, latiguillos y collarines autoblocantes para conexión.
Más de 4.600 instaladores y un gran número de distribuidores de material eléctrico asistieron a los 12
actos de presentación de la nueva serie.
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LEGRAND PRESENTA CON GRAN ÉXITO LA NUEVA SERIE DE MECANISMOS ELÉCTRICOS
VALENA

Legrand ha presentado recientemente la nueva Serie de Mecanismos Eléctricos Valena mediante la
celebración de sucesivos actos que han tenido como escenario 12 ciudades diferentes. Con el objeto de
dar a conocer a esta nueva serie, caracterizada por su funcionalidad, robustez y máximas prestaciones, la
compañía ha contado con la colaboración especial del mentalista Anthony Blake.
En concreto, Legrand ha desarrollado un amplio programa compuesto por 12 actos de presentación que
han tenido lugar en Alicante, Palma de Mallorca, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, La
Coruña, Valladolid, Lisboa y Madrid. Con el objetivo de mostrar en directo las ventajas de esta nueva serie,
la compañía ha congregado a un total de 4.600 instaladores así como a un gran número de distribuidores
de material eléctrico, lo que confirma el gran éxito de asistencia a estos actos.
Durante cada una de esta presentaciones y tras disfrutar de un cocktail de bienvenida, los asistentes se
han visto envueltos en un exclusivo espectáculo de magia a cargo de Anthony Blake, que ha empleado los
más diversos trucos y juegos visuales para presentar la nueva serie de mecanismos de Legrand. De este
modo, han quedado definidas las características esenciales de Valena, entre las que cabe destacar su
funcionalidad y facilidad de instalación.
Diseñada para responder a las necesidades del sector deméstico y terciario, esta serie ha sido dotada de
48 funciones, 10 acabados, 168 referencias y de todo un conjunto de rasgos que la convierten en la serie
idónea para resistir al paso del tiempo y el uso continuado del día a día. En este sentido, la Serie Valena
ofrece una amplia gama de funciones que satisfacen todas las necesidades de una instalación. Desde
interruptores luminosos, conmutadores y reguladores de luz a tomas telefónicas, de televisión o satélite
conforman esta serie, capaz de adaptarse a las exigencias del cliente y evolucionar al ritmo que imponen
los avances tecnológicos.
Asociada a esta gran selección de funciones, la Serie Valena ofrece además una total flexibilidad en todas
sus combinaciones, ya que permite combinar sus marcos múltiples hasta en cuatro posiciones diferentes,
con opciones de montaje tanto en posición vertical como horizontal. De este modo, ofrece un alineamiento
perfecto en cualquier tipo de instalación.
Otra de las múltiples ventajas que ofrecen los mecanismos Valena es que han sido concebidos para
garantizar una total seguridad y facilidad en la instalación. Para ello, la nueva serie dispone de
empujadores anchos y cómodos que permiten conexiones rápidas y seguras, garras protegidas y de
retorno automático, y soporte metálico aislado de todas las partes activas, así como bornas de conexión
alineadas y posicionadas a 35º para permitir la perfecta conducción de los cables. Además, cuenta con tan
sólo dos referencias por función (el mecanismo y el marco) que contribuyen a facilitar el proceso de
instalación.
Todas estas características quedaron patentes en cada una de las espectaculares presentaciones
desarrolladas por Legrand. Con ellas, la compañía confirma el éxito de su apuesta y lanzamiento al
mercado de la Serie Valena, que viene a sumarse a las series Galea, Decor, Oteo y Mosaic, y demuestra
una vez más la amplitud de su oferta en el mercado de mecanismos eléctricos, donde constituye la
principal referencia del sector.
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FERMAX LANZA LA 2ª GENERACIÓN DEL KIT DE PORTERO SIN HILOS DECT

Tras el éxito en ventas y la rotura de stocks del primer portero sin hilos para profesionales que emplea
tecnología DECT que presentó la empresa Fermax durante el 2002, llega una nueva generación de equipos
que incluye un nuevo modelo de inalámbrico. Una nueva estética más atractiva y ergonómica. Un equipo
que evita la instalación de cableado entre la placa de calle y la vivienda, además de emplear un teléfono
inalámbrico que permite una total movilidad y que funciona también como teléfono convencional.
Este equipo ha supuesto una revolución al emplear la tecnología de transmisión DECT (Digital Enhance
Cordless Telecommunications 1880-1900 MHz), la cual, asegura la privacidad de la transmisión entre la
placa de calle y el teléfono e impide que la señal pueda ser interceptada. El terminal del Kit Portero DECT
tiene doble uso: como teléfono inalámbrico convencional, para hacer llamadas y contestarlas, y como
portero, pudiendo contestar a las llamadas de la placa de calle y abrir la puerta.
El funcionamiento del teléfono es muy sencillo. Para contestar la llamada de la placa se pulsa el botón
“descolgar”. Para abrir la puerta, se pulsa el * y para activar otro dispositivo (una luz de escena o una
segunda puerta), se pulsa el 5.
El equipo se suministra completo en formato kit. El Kit Portero DECT nuevo (ref. 1100) tiene un precio de
750 euros e incluye: placa de portero de 1l, alimentador, abrepuertas, teléfono inalámbrico, base y
alimentador enchufable.
Un equipo de calidad profesional enfocado para viviendas unifamiliares, empresas, locales comerciales, etc.

SOCELEC
PROYECTO COLISEO DE ROMA - SCHRÉDER GROUP GIE

Schréder Italia, miembro de Schréder Group GIE, grupo al cual pertenece Socelec, S.A., se ha encargado
de reiluminar el Coliseo en la ciudad de Roma, uno de los monumentos históricos más importantes del
mundo y el más prestigioso de la Roma antigua.El Coliseo tiene una capacidad para 50.000 espectadores,
su forma es elíptica, de grandes fachadas y tiene tres pisos de columnas superpuestas, coronadas de
pilastras, que por sus características se convirtió en el ideal de muchos arquitectos del Renacimiento.
En la fachada del famoso anfiteatro romano se han integrado 220 proyectores Coros, adaptándose
perfectamente a su estilo arquitectónico.
El proyector Coros (IP 66), ofrece multitud de distribuciones fotométricas, puede ir equipado de diversos
tipos de reflectores y lámparas, (Halogenuras metálicas de hasta 150 W – Sodio blanco de hasta 100 W –
Sodio de alta presión de hasta 70W- Fluorescencia de hasta 58 W), es compacto y de fácil instalación.
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No se llega a ser un gran hombre si
no se tiene el valor de ignorar una
infinidad de cosas inútiles.

Carlos Dossi

Los únicos que están siempre de
vuelta de todo son los que no han
ido nunca a ninguna parte.

Antonio Machado

Quien no comprende una mirada,
tampoco comprenderá una larga
explicación.

Provervio árabe

El tamaño de un hombre puede
medirse por el tamaño de las cosas
que lo encolerizan.

Thomas Morley

Se mide la inteligencia de un
individuo por la cantidad de
incertidumbres que es capaz de
soportar.

Immanuel Kant

Sólo cerrando las puertas detrás de
uno se abren ventanas hacia el
porvenir.

Françoise Sagan

La libertad no hace felices a los
hombres; los hace sencillamente
hombres.

Manuel Azaña

La mitad de la belleza depende del
paisaje, y la otra mitad del hombre
que lo mira.

Lin Yutang

Un chisme es como una avispa; si
no puedes matarla al primer golpe,
mejor no te metas con ella.

G. Bernard Shaw

Desde que los hombres no creen en
Dios, no es que no crean en nada, es
que creen en cualquier cosa.

G. K. Chesterton

En la vida, como en el ajedrez, las
piezas mayores pueden volverse
sobre sus pasos, pero los peones
sólo tienen un sentido de avance.

Juán Benet

Los niños imaginan con facilidad las
cosas que desean y no tienen.
Cuando en su madurez conservan
esa facultad maravillosa, se dice de
ellos que son poetas o locos.
Anatole France

FRASES PARA LA REFLEXIÓN

RINCÓN PARA EL HUMOR

XAQUÍN MARÍN

Publicados en “La Voz de Galicia”






