Madrid
Leganés
Pol. Industrial Butarque,
Puig Adam, 8
28914-Leganes
Tel.: 912 95 7100. Fax: 912 95 7101
San Femando de Henares
Pol. Las Fronteras,

Dielectro Galicia

Avda. Castilla, 10-B
28830-San Fernando de Henares
Tel.: 916487210, Fax: 916 48 7211
Alcobendas
Pol. Alcobendas,
Avda. Reyes Católicos, 2
28108-Alcobendas
Tel.: 91490 0601, Fax: 914901249

Central: Dielectro Galicia, S A Pol. Pocomaco, Parcelas D-26/27 Tel.: 981 138000, Fax: 981138364
http^/www.dieleclrogalicia.es e-mail: dielectro@dielectrogalicia.es
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Delegación La Corona. Electricidad
Pol. A Grela. Severo Ochoa. 17.
Tel; 981 1732 OO.Fax: 981 173199

Delegación V i g o . Iluminación
Gran Vía, 35
Tel.: 986 41 21 30, Fax: 986 42 4513

Delegación Ferrol
Rio Castro, 8-14
Tel.: 981 31 05 72, Fax: 981 32 02 33

Delegación V i l a g a r c i a d e A r o u s a
Pol. Tratxinca-Badina. Parcelas 30-31
Tel.: 986 50 68 01, Fax: 986 50 63 03

Delegación La Corurta. Iluminación
Ronda de Outeiro. 142
Tel.: 98124 09 00, Fax 98123 3515

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

Delegación S a n t i a g o
Pol. 'El Tambre". Vía Isaac Peral. 31.
Tel.: 981 58 84 00. Fax: 981 55 70 70

Delegación B u r c l a
Ctra. General. 44
Tel.: 982 58 56 61. Fax: 982 58 58 63

Delegación La Coruña. Calefacción
Pol. Pocomaco. Pare. C-8/M.2
Tel.: 981 17 30 00. Fax: 981 13 7521

Delegación O r e n s e
Zona Ind. El Veintiuno, Pol.'Os Coifias"
Tel.: 988 37 36 00. Fax: 988 37 3232

Delegación P o n t e v e d r a
Avda. Montecclo. s/n, Subida a Mourcnte
Tel.-986 85 05 85. Fax: 986 85 15 03

Delegación M o n f o r t e d e L e m o s
Calle Reboredo. 137
Tel.. 982 41 1010. Fax: 982 41 06 60

Delegación Vigo. Electricidad
Avda. de Madrid - La Raposeira
Tel.: 986 48 22 99. Fax: 986 481311

Delegación Lugo
Pol."0 Ceao". Rúa dos Aftesans, 22.
Tel.: 982 20 94 95, Fax: 982 20 9513

Delegación Lalln
Pol. Ind. •Lalln 20(Xr, Pare. A-16
Tel.: 986 78 70 30,1 ax: 986 78 74 86

Delegación O B a r c o d e V a l d e o r r a s
C/ Conde de Fenosa. 59
Tel.: 988 34 70 40. Fax: 988 34 72 78
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l último cuatrimestre del año 2003 se ha visto enormemente condicionado, bajo el
punto de vista profesional, por la entrada en vigor del nuevo Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.

Al finalizar el año todavía son muchas las instalaciones que se están finalizando con la
aplicación del anterior reglamento, pero, obviamente, se incrementa progresivamente el
número de instalaciones a las que se le exige plenamente el cumplimiento del nuevo RE/
BT. Y no son pocos los problemas que se están planteando para la ejecución de muchas
instalaciones, no solo por la novedad de algunas exigencias, sino porque muchos aspectos
del nuevo RE/BT que resultan más o menos problemáticos siguen sin estar resueltos
oficialmente. Al cierre del 2003 siguen sin estar regulados por la Administración aspectos
administrativos, como por ejemplo el Registro de Empresas Instaladoras, y muchos aspectos
técnicos que requieren una interpretación "oficial" para coordinar y unificar criterios, o que
permitan una ejecución coherente de algunas instalaciones (tarifas nocturnas, por ejemplo),
siguen sin tener una directriz suficientemente clara y hay bastantes cuestiones en cuya
interpretación están surgiendo dudas con diferentes interpretaciones por parte de técnicos,
instaladores y administración.
Hay pues mucho trabajo aún por hacer y lo más aconsejable, sin duda, será conseguir
el máximo consenso posible entre todas las partes con el fin de unificar criterios. Y es
sumamente importante unificar criterios con el fin de evitar que en poco tiempo tengamos
que hacer manuales de aplicación distintos para cada autonomía (o lo que sería peor, para
cada provincia):
El año 2004 va a ser pues crucial para poner orden en la aplicación del nuevo RE/BT.
A propósito, el año 2004 es el primer Año Santo del siglo y, coincidiendo con esta celebración
tan especial nuestra Federación Nacional (FENIE) ha decidido organizar su XI Congreso en
Santiago de Compostela los días 18 y 19 de junio.
o

Recordemos que durante el último Año Santo (1999) se había organizado el "2 Congreso
Galego de Industriáis Electricistas", también en Santiago, y coincidiendo con el mismo se
celebró en Galicia una Asamblea General de FENIE, eventos que tuvieron una extraordinaria
acogida y han dejado un recuerdo inolvidable.
Deseamos los mayores éxitos para la celebración del XI Congreso.
Y ya para terminar no nos queda más remedio que hablar de la Formación Continua, y a
este respecto tenemos que decir que una vez más se pone de manifiesto la arbitrariedad en
las decisiones para la concesión de ayudas, cuyo sistema, a todas luces, habrá que revisar
para hacer más justo el reparto de recursos, de forma que no se produzcan resultados que
impidan que en un año como el presente en el que la formación se hace absolutamente
indispensable para nuestro colectivo, y con una trayectoria de formación tan brillante como
la de ASINEC, nuestra Asociación pueda verse apartada de poder acceder a la organización
de cursos para el colectivo.
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NOTICIFiVJ * SINEC
Bienvenidos

D

esde la publicación del último número de nuestra revista se han producido las
siguientes altas en la Asociación:

D. ANTONIO TORRES MACEIRA

ARTEIXO

D. SANTIAGO OTERO COUSELO

ORDES

INTERNACO, S.A.

ORDES

ABELARDO Y ANDRÉS DÍAZ COUCE, S.C. A CORUÑA
D. MANUEL ROMEU RODRÍGUEZ

NOIA

INST. NEMACLA 2000, S.L.

AMES

MANUEL FREIRÉ MIRANDA, S.L

SADA

D. JOSÉ M. PÉREZ EIROA

CAMBRE

D.ALFONSO GARCÍA CANCELA

TRAZO

ASISTENCIA ELÉCTRICA CORUÑA, S.L.

A CORUÑA

D.JOSÉ A. PINTOR PAZO

CAMBRE

D. RAMÓN SÁNCHEZ CARRIL

ARZÚA

D. JOSÉ RIAL QUINTÁNS

SANTA COMBA

ESOGA INSTALACIONES, S.L.

BERGONDO

ELECTRICIDAD SUSO REY, S.L.

CARBALLO

INSTALACIONES FRAGOSA, S.L

BOIRO

ANTONIO BOQUETE GÓMEZ

AMES

A todos ellos, como siempre, nuestra más calurosa bienvenida.

En el mismo periodo se han producido los siguientes cambios de denominación:
DENOMINACIÓN ANTERIOR

DENOMINACIÓN ACTUAL

D. GERARDO SUÁREZ SEOANE

INSCABLE GALICIA, S.L.

INST. ELÉCTRICAS R. PAZ, S.L.

MONTAJES ELÉCTRICOS ELINTE, S.L

REVISTA ASINEC 7

NOTl
CURSO SOBRE EL NUEVO
REGLAMENTO ELECTROTECTINO
DE BAJA TENSIÓN
Dos han sido los cursos de 40 horas que se han podido realizar con subvención de la
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laboráis, con financiación del Fondo
Social Europeo.
Fondo Social Europeo

Dado el interés sobre la nueva normativa, la demanda de participación ha desbordado
absolutamente las posibilidades de asistencia por lo que estos dos cursos tendrán que
multiplicarse de forma importante para poder atender la demanda de nuestras empresas.
Confiamos en que en breve podremos organizar nuevos cursos que contribuyan a la formación
del personal de nuestras empresas para una mejor aplicación de la nueva normativa.
Los cursos fueron impartidos por los técnicos de B.T. de la Delegación Provincial de Industria
de A Coruña, Sres. Osé, Lucas y Martínez.
El 15 de septiembre comenzó un primer curso en A Coruña y el 22 de octubre se inició el
correspondiente a Santiago de Compostela.

Curso RE/BT en Santiago.

JORNADAS TÉCNICAS
Han sido numerosas las jornadas técnicas desarrolladas en el último cuatrimestre, que se han
sumado a los cursos propios de la Asociación y a otras actividades externas en las que, de
forma indirecta o directa también se ha colaborado para su organización y desarrollo.
En general la asistencia a las jornadas ha sido importante, lo cual es lógico ya que, en la
mayoría de los casos se exponían temas afectados por las nuevas disposiciones del RE/BT (Real
Decreto 842/2002) que ha entrado plenamente en vigor el pasado 18 de septiembre.
Exponemos a continuación un resumen de las jornadas organizadas directamente por nuestra
Asociación.

D. Félix Canales ponente de la jornada.

JORNADA TÉCNICA SOBRE "LA NUEVA
REGLAMENTACIÓN DE I.C.T."
Desarrollada el 9 de septiembre en el salón de actos de la CEC.
Ponente: D. Félix Canales Rodríguez (Ingeniero de la Unidad de Inspección de Telecomunicaciones
de A Coruña).
El Salón de actos de la CEC casi se hizo insuficiente para el gran número de asistentes.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA
Resumen de los servicios
que se prestan a las empresas asociadas

• Defensa profesional

• Renovación, CÍA, DCE, etc..

• Asesoría técnica

• Manual de tiempos y precios
para presupuestos de instalaciones

• Asesoria jurídica
• Seguro responsabilidad civil

• Confección rápida de carpetillas y
seguimiento de su tramitación

• Información y
formación permanente

• Servicio gratuito para
desplazamiento urgente de documentaciones
• Biblioteca: Documentación, reglamentos
y normas,diarios oficiales, información técnica,
legislación, publicaciones, etc...

GD
JORNADA TÉCNICA SOBRE "MEDICIONES
DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES SEGÚN

EL RE/BT-2002"
Organizada en colaboración con TEMPER, S.A. y OBO BETTERMANN, y con una importante
asistencia, se desarrolló el 11 de septiembre en locales de la CEC la Jornada Técnica sobre
MEDICIONES DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES SEGÚN EL RE/BT 2002.

Dos aspectos de la celebración de la Jornada.

ORNADA TÉCNICA SOBRE "NUEVO

RE/BT-2002" (PIRELLI)"
Organizada en colaboración con PIRELLI CABLES Y SISTEMAS, S.A. el 29 de septiembre, y
también en los locales de la CEC, se desarrolló una nueva Jornada Técnica, en esta ocasión
con la inestimable colaboración de nuestro viejo y buen amigo Manuel Llórente Antón, que se
centró básicamente en las características y tipos de cables a utilizar según la exigencia del
nuevo Reglamento.

rnada sobre la utilización de cables según la exigencia del nuevo RE/BT.
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JORNADA TÉCNICA "LAS CANALES
PROTECTORAS EN EL NUEVO RE/BT"
Organizada en esta ocasión en colaboración con UNEX, S.A., y actuando como ponente el Sr.
Moinelo, delegado en nuestra zona de esta firma comercial, el 16 de octubre se desarrolló, en
los locales de la Asociación, una Jornada Técnica sobre LAS CANALES PROTECTORAS EN EL
NUEVO RE/BT.

JORNADA DEMOSTRATIVA DE
PROGRAMACIÓN INTEGRAL, S.A.
El 11 de noviembre, en los locales de la Asociación y en colaboración con Programación Integral,
S.A., se llevó a cabo una jornada en la que se presentaron diversos programas de gestión.
ornada de Programación Integral.

NOTICIAS ASINEC
JORNADA TÉCNICA SOBRE "PROTECCIONES
CONTRA SOBRETENSIONES"
El 27 de noviembre en colaboración con OBO BETTERMANN se organizó una interesante sesión
que específicamente trató sobre PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN.
La jornada se desarrolló en los locales de la CEC.
Jornada "Protección contra sobretensión

JORNADA SOBRE EL NUEVO
RE/BT
La entrada en vigor del nuevo RE/BT está suscitando innumerables dudas que se traducen en
una constante demanda de información que está incrementando de forma notable la actividad
en la Asociación.
Es patente la inquietud de algunos instaladores ante la incertidumbre que se produce en
algunos temas concretos en los que la aplicación del nuevo RE/BT genera o bien dudas de
interpretación o bien dificultades en la aplicación de la nueva normativa.
Es por ello que en algunos sectores se ha demandado la conveniencia de que, además de la
realización de cursos de formación (necesarios para un conocimiento más a fondo del nuevo
Reglamento) se organice jornadas explicativas de, al menos, los principales cambios del
Reglamento y de la interpretación que oficialmente u oficiosamente realiza la administración.
En esta línea, el pasado 9 de diciembre se llevó a cabo una primera jornada en la zona del
Barbanza (concretamente en Escarabote - Boiro), en la que el Gerente de la Asociación expresó
las principales novedades y aclaró, dentro de lo posible, dado que en una jornada es imposible
hacer un análisis exhaustivo del Reglamento, las dudas de los asistentes.
En el mes de enero se continuará con el desarrollo de estas jornadas que se irán realizando
en las distintas comarcas de la provincia para facilitar la asistencia de nuestros asociados y
evitar una excesiva masificación. Las jornadas se anunciarán a primeros de año y trataremos
con ello de resolver en lo posible las dudas que la implantación de la nueva normativa está
generando.
Confiamos que la Administración, tanto Central como Autonómica, pueda también ir unificando
criterios y corregir las lagunas o desaciertos que se han producido en el nuevo RR/BT.

Jornada sobre el nuevo RR/BT que se
desarrolló en Escarabote - Boiro el 9 de
diciembre.
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EXPOELECTRO GALICIA 2003
Del 13 al 15 de noviembre se desarrolló en Vigo, en las dependencias de IFEVI - Instituto Ferial de Vigo en
Cotogrande, la Exposición Monográfica de Material Eléctrico y Domótica EXPOELECTRO GALICIA.
La ya tradicional Exposición, iniciativa del buen amigo Osear Gonzalbo (Electro-Noticia) contó con la
colaboración de AFME (Asociación de fabricantes de material eléctrico), ASOMATEL GALICIA (Asociación
de almacenistas de material eléctrico de Galicia) y de FEGASINEL (Federación Gallega de asociaciones de

:xpo

ELECTRO
— • urna mw \

industriales electricistas).
Como en años anteriores, la afluencia de visitantes fue considerable, habiéndose organizado, paralelamente
a la exposición, algunas jornadas técnicas que despertaron gran interés entre los profesionales del sector,
así, el día 13, D. Roberto Osé (Técnico de la Delegación Provincial de Industria de A Coruña) habló sobre el
nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el día 14 se desarrollaron dos jornadas: por la mañana
D. Juan José Catolán (de Schneider Eléctrica) habló sobre "Nuevas oportunidades de negocio" y en la
sesión vespertina D. Félix Canales (Ingeniero de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de A Coruña)
presentó las últimas novedades sobre el nuevo Reglamento Regulador de I.C.T.
Una nueva edición de EXPOELECTRO GALICIA y un nuevo éxito de visitantes, tanto nacionales como del
vecino Portugal.

D. Roberto Osé fue el ponente de la Jornada Técnica sobre el nuevo R E / B T

Stand de Fegasinel

D. Félix Canales durante su intervención
como ponente en la J o r n a d a Técnica sobre
el nuevo Reglamento Regulador de I.C.T.S.

• 500 W / V A c o n luminoso
500 W / V A universal (con luminoso)

Gamas:
300 W / V A
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• Transformado
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MECANISM
MECANISMOS ELECTRÓNICOS
SISTEMA TACTO

• Regulador c o n luminoso 500 W / V A
Interruptor/conmutador hasta 2000 W / V A
• Pulsador temporizado 500 W / V A
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Diputación, 390-392 / 08013 BARCELONA
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FERROL E OS SEUS
ARREDORES " e t e r n a m e n t e
VINCULADOS Ó MAR"

SI
Entrada á ría de Ferrol, coas súas fortalezas gardianas: castelos da Palma e San Felipe

O DIAÑO E OS PESCADORES
Ñ a s c o s t a s d e M u g a r d o s d e n d e o l u g a r d o S e i x o a t a A R e d o n d a a s ú a xente
v i v e d o m a r . O s p e s c a d o r e s m u g a r d e s e s v e n e r a n moito a Virxe d o C a r m e ,
q u e o s protexe d o s p e r i g o s c a d a v e z q u e v a n p e s c a r e d a s i n i q u i d a d e s d o
d i a ñ o , m a i s c a n d o e s t á n n o m a r n o n s e l e m b r a n do d e m o . Contan a s l i n g u a s
q u e o d e m o a n d a p o r e s t a s t é r r a s , ollando p o r riba d a s p a r r a s e polo m e d i o
d a s c a n a s , pero c o m o He t e n m e d o ó m a r , n o n s e a c h e g a a s ú a b e i r a , t a n
só o f a i á ribeira p a r a f a l a r e o s m a r i ñ e i r a s c a n d o e s t e s v o l v e n ó peirao ó
remata-lo día.

Din q u e c a n d o a f a m e s e He f a i i n s o p o r t a b l e , o diaño a c h é g a s e ó s p e s c a d o r e s
e p o ñ e n d o c a r a d e p a r v o p í d e l l e s a l g u n h a s d a s c a p t u r a s . N e s e intre tanto
He t e n o tipo d e peixe e a c a m b i o c o m p r o m é t e s e a n o n o s a m o l a r c a n d o
e s t á n e n t é r r a , n o s s e u s f o g a r e s na c o m p a ñ a d o s s e u s s e r e s m á i s q u e r i d o s .
Os m a r i ñ e i r a s a c c e d e n á s s ú a s d e m a n d a s e t o d o s q u e d a n s a t i s f e i t o s .
Aínda h o x e e n día s e g u é o d e m o s e n a c h e g a r s e ó m a r p o r e s t a s t é r r a s .

Baseado no libro: De lenda en lenda: caminos máxicos polo noroeste de Galicia.

Dedicado ós asociados da zona de Ferrol, e con especial afecto a dous deles: José Sáez
López e José González Rodríguez. Sen a súa axuda seríame moi difícil rematar este
traballo.

Pedro Fontenla Lorenzo
(ASINEC)

m ARTÍCULO
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Vista xeral da real vila de Mugardos

V

<OVIDIOALOEGUNDE>

intecinco de outubro, oito da maná. Soa o espertador e despois dun frugal almorzó, non
tardo en prepararme para comezar unha nova andaina.

A penas transcorre unha hora cando saio co meu vehículo pola porta do garaxe. Acto seguido
diríxome pola barriada dos Castras cara ás aforas da cidade. Cruzo a ponte da Pasaxe
(estrada N-VI) e deste xeito continúo a marcha ata chegar a unha encrucillada situada preto de
Guísamo, onde me desvío á man esquerda, o que fará indubidablemente máis longo o camino
cara ó punto de destino pero á súa vez moito máis gratificante. A partir deste momento unha
boa parte da vía pola que círculo -con feitura de longa serpe- transcorre ó longo da costa. Isto
permíteme, coas debidas precaucións, olla-Ios seus recunchos e as coloridas poboacións
que polo camino van xurdindo e esvaéndose como Miño, Perbes, Boebre, e como non, a
monumental vila de Pontedeume, térra dos señores de Andrade.
Ó atravesar esta localidade e xa no concello de Cabanas (non se trabucar co de Cabanas
de Bergantiños) eolio unha nova vía, a AC-122, que segué a manter parte do seu curso pola
marina e que me permitiría achegarme ata lugares como Redes ou Ares se tomase os desvíos
oportunos.
Quédame pouco para chegar á antesala desta nova volta e que mellor espacio para repousar
e reponer forzas que na dobremente real vila de Mugardos. Si, digo ben. Dúas veces real, xa
que recibiu este recoñecemento de mans do rei Felipe III e case un século máis tarde volvería
a ter tal prerrogativa por mandado dun novo monarca, Carlos II.
Unha lenda cóntanos que andando o ano 1690 e reinando en España Carlos II, este soberano
busca esposa ñas casas reais europeas e a elixida foi Mariana de Neoburgo.
Na viaxe realizada pola princesa -boa parte tívoa que facer polo mar-, o barco que a levaba
víuse atrapado preto do cabo Prior por unha forte marusía, o que fixo que o capitán da nave
alterase o seu rumbo na procura de abrigo no interior da ría de Ferrol. Unha vez nela, dirixíuse
cara ó castelo da Palma, onde ancorou co obxecto de baixar a térra -pola súa seguridade- a
tan excelsa dama, que pousou os pés nunha gran rocha que foi coñecida dende entón como
Cu da Raíña.

Debido ás atencións que os vecinos de Mugardos mostraron a tan insigne visitante, o rei
mandou eximi-los homes desta poboación do servicio de levas. Concedeu tamén o título de vila
real, sen lembrar que cen anos antes o seu avó Felipe III xa He outorgara tal recoñecemento.
2

Mugardos é un concello pequeño, con tan só 12 km , pero, pola contra, un dos máis
densamente poboados, con preto de 6100 cidadáns (509 h/km ).
2

Pois ben, antes de gozar dos excelentes manxares da térra no xantar, dispóñome a pasear polas
súas rúas estreitas na súa parte antíga onde as casas mariñeíras, tinguidas con cores vivas,
de longos miradoiros e relucentes galerías aledan o meu ruar, aínda que lamentablemente a
especulación tamén estende as súas gadoupas nestes lares salpicando coas súas aberracións
urbanísticas unha térra de tan sagrada beldade.
Unha vez percorrido o interior do pobo, ando polo seu pequeño paseo marítimo dende onde
podo enxerga-la praia da Bestarruza e dende ela ollar unha curiosa parte do litoral, a enseada
de Baño, na que unha pequeña aldea escorrega coma lava volcánica dende a metade dunha
pequeña montaña achegándose ata o mar. 0 contraste daqueles empequeñecidos lares de cor
branca, eos seus tellados vermellos, rodeados pola verde follaxe das árbores; o azul profundo
do mar que bica as escadas dun pequeño embarcadoíro; a cor variada das numerosas
embarcacións axitadas decote ó ritmo dunha cancionciña melodiosa que eu non podo escoitar
fai que sinta envexa -por outra parte san- desas persoas que son capaces de trasladar tanta
ledicia a un lenzo... Sempre tiven presente que unha boa fotografía pode captar un intre de
beleza, mais unha paisaxe reflectida nun cadro é capaz de transmitir sensacións que tan só a
alma humana é capaz de comprender.
É mediodía. Volvo sobre os meus pasos e diríxome cara ó porto pesqueiro. Mentres camino
contemplo engaiolado o voo dunhas gaivotas que abanean no aire deixándose levar polos antollos
do vento. É sumamente relaxante e faime meditar, pero o meu bandullo non está para estes
mesteres nestes momentos e diríxome a unha das numerosas baiucas existentes no lugar que
eos seus aromas invitan a entrar a cata-la súa excelente cocina e os seus saborosos manxares.
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Non dubido en solicita-las especialidades da térra. De primeiro, unha boa ración de polbo, do
que os mugardeses fan a súa propia versión culinaria. Pódenme crer: é sinxelamente delicioso.
De segundo, uns exquisitos chocos da ría e de remate un cafeciño.
O sol, ós poucos, vai perdendo a súa forza e tamén a súa luminosidade, así que póñome en
marcha para achegarme primeramente ata o castelo da Palma, situado a escasos quilómetros
da vila, o cal está hoxe en día en total desuso. Nos últimos anos foi morada dun hospede moi
"famoso", o tenente coronel Tejero Molina.

Mugardos - a forza do mar
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Dende este lugar onde esta situada esta antiga fortaleza, construida no século XVI aínda que
a súa actual estructura e de datas moito máis recentes, concretamente do ano 1869, pódese
ollar unha espectacular vista da ría de Ferrol e é xusto neste punto onde se atopa a súa parte
máis estreita.
Contemplada a paisaxe volvo ata A Redonda, onde eolio un pequeño desvío que nunha curta
pero pronunciada subida me levará, xa no concello de Ares, ó mosteiro de Santa Catarina, preto
dun lugar coñecido como Baíladoira. Foi construido no ano 1392. Desta antiga edificación tan
só se conservan algunhas rochas a carón dun coqueto xardín.
Día 26. Vai sendo hora de que me achegue ata o lugar que dá título ó presente artigo, mais
para iso tereí que pasar polo concello de Fene, sobradamente coñecido en boa parte do mundo
polo seu famoso estaleiro que nun principio foi denominado Estaleiros e Talleres do Noroeste
(1941) ASTANO. Co tempo mudou o nome pasando a ser Estaleiros de Fene e na actualidade
coñécense como IZAR. O seu xigantesco guindastre azul de máis de oitenta metros de altitude
preside toda a ría.
Fene ten forma de palcos de anfiteatro, descendendo das alturas da Cápela, salvando grandes
desniveis para achegarse ó mar. Nesta térra visito as súas sinxelas pero fermosas igrexas: a
de San Salvador de Fene, coa súa torre do século XVII; e a de San Salvador de Maniños tamén
do mesmo tempo. E, como non, a idílica ponte medieval por debaixo da cal transcorre o río
Belelle.
Xa estou novamente en marcha e sen decatarme estou a cruzar unha sinuosa e longa ponte
que divide en dúas a ría: a das Pías.

•ta

FERROL - Porto deportivo - Curuxeiras
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A denominación desta cidade, segundo a versión mais crible, ten a súa orixe no antropónimo
FERREOLU, tribuno de VIENNE (s, V).
A partir do ano 1778 (s. XVIII) engádeselle o artigo, posiblemente polo descoñecemento da súa
orixe, aínda que, persoalmente, coido que son os seus cídadáns os que deben nomeala do xeito
que eles pensen que sexa o máis correcto.
Dado que xa non me queda moito espacio para falarlles desta singular e acolledora cidade e os
seus arredores, teño a obriga de ir ó gran e para iso voume achegar ata o seu cerne.
Situóme no porto de Curuxeiras. Preto del, en tempos dos románs, existía un fermoso castro,
conveliéndose máis adiante nunha tranquila e pacífica aldea mariñeira. Será a partir do século
XV cando comece a medrar e a formarse o xermolo da futura cidade, pero tivo que pasar aínda
un pouco de tempo, xa que no ano 1568 un devastador incendio destruíu a maior parte das
construccións do lugar.

FERROL - Muralla baluarte de San Xoan

Felipe V, primeiro monarca da casa dos Borbóns, elixiu esta vila pola súa privilexíada situación
xeográfica como capital do departamento marítimo do norte do estado español, o que significará
o pulo definitivo para que esta térra comece a medrar ó abeiro da marina de guerra.
Xa a mediados do século XVIII, construírase un dos primeiros estaleiros eos que contou esta
vila.
A construcción incesante de buques, sobre todo para a armada, fará que se concentre gran
cantídade de man de obra á que hai que dar aloxamento. Nace por estas datas un dos seus
máis emblemáticos barrios: Esteiro.
En 1750, o rei Carlos III, tamén coñecido como o Ilustrado, dará o seu visto e prace ós planos
que He presenta o enxeñeiro Jorge Juan y Santacilia, nado en 1703, para a construcción dun
gran barrio, A Magdalena, onde se pretende alberga-los numerosos empregados e as súas
familias que traballan a reo na construcción do grande arsenal da marina.
Os primeiros planos e proxectos para lévalo a cabo son obra de Joseph de la Croix, que xa previa
unha configuración lonxitudinal e cunha repartición do solo en grandes cuadriculas, todas elas

FERROL - Praza Vella
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do mesmo tamaño. Esta ¡ncrible e fermosísima construcción ten a forma dun perfecto rectángulo
e conta con varias rúas longas cortadas en ángulo recto por outras. Tamén está composta de dúas
estupendas prazas; a primeira délas dedicada ó marqués de Amboage e un pouco máis adiante
a das Dores (hoxe en día praza de Armas) onde se localiza a casa do concello.

FERROL (Vello) - Anoitecer no peirao de Curuxeiras mao/umm
Volvo ó presente e parto novamente dende o porto pesqueiro. Díspóñome a percorre-las
súas estreitas rúas, mais antes de comeza-lo percorrido gustaríame facer unha pequeña
puntualización sobre a importancia das cores que podo ollar de cotío. Predominan, olle para
onde olle, os brancos das galerías das vivendas así coma os dos elevados e longos muros dos
cuarteis de marina, que contrastan eos grises dos numerosos barcos de guerra atracados ñas
súas bases militares.
Caminar por Ferrol é todo un deleite -como poderán constatar se me acompañan-, sobre
todo para os que somos apaixonados amantes das cousas ben feítas, neste senso aplicado á
materia da construcción civil na súa vertente máis técnica; á arquitectura.
Como xa expuxen, atópome neste intre no porto pesqueiro da vila, pequeño para o grande que
é a cidade, pero moi atamañado.
Dende este lugar métome pola rúa Carme Curuxeiras e vou dar a unha sinxela pero engaiolante
Praza Vella, onde moitas das casas da zona están a da-las últimas bafaradas da súa existencia.
Prosigo o meu andar pola rúa de San Francisco ata chegar á ¡grexa que leva o mesmo nome.
Construida no ano 1757 nos terreos que séculos antes ocupara un convento de franciscanos
levantado por mandato de Fernán Pérez de Andrade o Bo, ten unha configuración moi singular.
De planta rectangular, conta cunha fachada orixinal que dá a impresión de estar dividida en tres
corpos, aparentemente separados por dúas pilastras dobres e cun singular frontón con forma
de arco. Enriba del, unha sinxela xanela que semella un olio de boi. No interior do edificio
podo contempla-lo magnífico retablo tallado polo gran mestre imaxineiro Xosé Antón Mauro
Ferreiro Suárez.
Dende este lugar parto cara ó parque Raíña Sofía e na súa porta quedo estático, completamente
extasiado mirando cara a unha casa que non son quen de describir, así que acompaño unha
fotografía déla. Xulguen vostedes mesmos.
Sigamos percorrendo as súas rúas, esta vez por Emilio Antón, ata confluir no emblemático
barrio da Magdalena.

FERROL (Vello) - Igrexa de San Francisco
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Chegados a este punto, é igual a rúa que un poida escoller -Sol, María, Gravina, Real
Magdalena...- para entrar na cidade, pois o espectáculo das súas incríbles vivendas vainos
acompañar no ruar. É coma se entre elas estiveran competindo nun festival de coquetería e
tivesen que amosar a cotío as súas mellores galas, coma se esperasen os favores do espectador
anónimo que ante tanta beleza non sabe cara a onde ollar e chega a sentirse apampado.
Son coruñés e como tal síntome orgulloso das miñas raíces, mais é xusto recoñece-lo que ó
de cada un. Isto ben a contó porque dende cativo e na miña ignorancia estaba completamente
convencido de que as casas de galerías, que aínda -por máis que pareza incrible- adornan parte
da fachada da miña cidade natal, tiñan a súa orixe nela; pero ete aquí que ocorre o contó xa
coñecido de que o río Miño leva a fama, e o Sil a auga. Pois si señores, si. Este magnifico tipo de
construcción arranca na vila de Ferrol e, segundo contan, os seus artífices temos que búscalos nos
seus estaleiros, onde se construía todo tipo de embarcacións. Se un se fixa con detemento ñas
popas dalgúns dos grandes galeóns, pode contempla-la extraordinaria similitude entre as súas
ventas e as das vivendas. Curioso, ¿non si?, e a partir dése momento prodúcese a expansión deste
tipo de construccións, sobre todo en Galicia ñas súas poboacións costeiras; aínda que non tardará,
en reflectírse noutros lugares da Península. Podemos asegurar, xa que logo, que en Ferrol naceron
desenvolvéronse e dende aquí exportáronse fermosísimas galerías.
Pero se son fermosas as súas galerías, non o son menos as balconadas dos edificios, feitas en
moitos casos de ferro fundido, de incribles formas que terminan por adornar todo o conxunto
Se tivese que describir nunha soa frase tanta filigrana, diría sen lugar a dubidas que Ferrol é
un compendio na rama da arquitectura e estou certo que o gran mestre de mestres, Gaudí
sentiríase orgulloso de se-lo deseñador máis dalgunha délas.

FERROL - Casa fronte ó parque Raíña Sofía |

Mais se incribles son as vivendas nesta zona da cidade, non quedan atrás os espacios abertos
que os ferroláns teñen para o seu lecer. E así, dentro deste mesmo lugar, podemos atopar prazas
sobrias pero de innegable encanto, coma a dedicada ó marqués de Amboage, onde se levanta
a igrexa das Dores, ou máis adiante a das Armas, onde a casa do concello preside coma muda
testemuña o ir e vir dos seus cidadáns. O sete de xaneiro, neste lugar, os ferroláns conmemoran
a festa na honra do seu santo patrón San Xulián tomando un delicioso arroz con leite.
Dende a casa do concello, achégome ata o cantón de Molins, onde busco repouso nun dos
numerosos bancos alí existentes e contemplo como uns cativos xogan ó redor dun fermoso
palco da música mentres van caendo ó chan suave mais ininterrompidamente as follas morías
das árbores, que buscan a súa derradeira morada no chan húmido e mollado da praza.
Estase a levantar un pouco de aire. Póñome novamente a caminar e sen me decatar estou
paseando por unha ampia alameda. Por certo, é a primeira gran alameda deseñada en toda,
Galicia.
Sen varia-lo rumbo -¡que mariñeiro me quedou!-, non tardo en atopa-la praza de Galicia, onde,
se encontra, a dicir, dos mais entendidos, o máis salientable e espectacular edificio escénico

FERROL - Detalles dunha balconada
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FERROL - Praza do Marqués de Amboage
-de estilo modernista- da comunidade autónoma galega. Estoulles a falar do Teatro Jofre. Parte
desta singular construcción foi realizada nunha das súas fases polo arquitecto Riva de Soto. Foi
rematada a obra polo seu compañeiro de profesión Ucha.
Xusto a carón do teatro érguese a feituca igrexa de San Xulián, que garda no seu interior
p patrón de Ferrol e que dende a metade do século XX é coñecida coa denominación de
concatedral, título outorgado pola diocese de Mondoñedo. De estilo neoclásico, foi construida a
fináis do século XVIII no lugar que anteriormente ocupaba unha igrexa de estilo románico.
hora de achegarse ás almas xemelgas da arquitectura civil, os edificios militares, que nesta
:¡dade deixan fonda pegada tanto pola súa cantidade coma pola fermosura dalgúns deles. Está
claro que os enxeñeiros castrenses deixaron mostras palpables do seu rigor ñas construccións
je mais da súa calidade e elegancia. Para ver un exemplo do descrito tan só fai falta abeirarse
ata a longa muralla fortificada que abraza unha boa parte das instalacións militares; por non
falar do incrible edificio -neste momento en rehabilitación- da Sala de armas, que conten no
seu interior unha impresionante escalinata de varanda que faría palidecer outras de moitos
nomeados palacios. Construido no século XVIII ó igual cá igrexa anteriormente citada, é obra do
arquitecto Sánchez Bort.
Hai que destacar tamén a porta situada na praza de Galicia, coñecida co nome de porta do
Arsenal, levantada por mandado do monarca Carlos III. Non é menos abraiante contempla-lo
dique da Campa, obra do enxeñeiro Andrés Comerma, considerado durante moito tempo o máis
grande do mundo, cunha lonxitude de preto de cento cincuenta metros.
Xa para remata-la visita á zona militar, non quero pasar sen achegarme ó Museo Naval, situado
nun edificio que noutras datas albergou unha prisión militar, a Prisión de San Campio. É un
museo realmente completo e, debo engadir, exquisitamente coidado, onde un pode ollar ó
seu antollo cantidade inxente de obxectos que lies aseguro que fará as ledicias tanto dos
máis cativos coma dos maiores, xa que ñas súas entrañas agacha infinidade de documentos,
maquetas de todo tipo a tódalas escalas imaxinables, bandeiras, pezas de armamento de
diferentes calibres, así coma materiaís de carácter marino que fan que o visitante non desexe
¡marchar. Podo garantirlles que non hei de tardar en volver a facerlle unha nova visita, eso si,
con moita máis calma e sen os trebellos enriba.

FERROL - Edificios de galerías no barrio da
Magdalena
(OWIOALDCGUNQE)
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Cando saio do edificio achégome ata unha pequeña explanada onde contemplo unha singular
composición de temóns -catro en total- que me chama a atención. Non dubido en "dispararlles'
unha foto. Ó parecer, trátase do temón de gobernó a man dun buque de guerra, o cruceiro
Almirante Cervera (1928-1966).
Teño que sinalar que a visita a estas instalacións fíxena acompañado por dúas persoas que en
todo momento actuaron de mestres, aclarándome as dúbidas que foron xurdindo -e que non foron
poucas- sobre todo na estancia no museo. Trátase dos señores D. Juan Carlos San Emetrio Aguado
e D. José Sáez López, ós que quero agradecérlle-la enorme paciencia que me amosaron.

FERROL - CONCATEDRAL
(Igrexa de San Xulián)
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Chega a hora de saír da cidade na procura de lugares pintorescos e podo asegurarlles que Ferrol
teños, moitos e cativadores, así que prosigo a miña andaina cara ó monte Ventoso, mais antes
farei unha pequeña parada no castelo de San Felipe. O traxecto non tardo en facelo máis de
quince minutos. Antes de entrar nel, paso por unha enxebre poboación mariñeira da que toma o
seu nome o citado castelo. A entrada está adornada por un fresco paseo entre carballos, que me

FERROL - Cuartel de Instrucción Infantería de Marina
(Temón de Gobernó do cruceiro Almirante Cervera)
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FERROL - vista da entrada ó castelo dende o seu interior
protexen dos raios do sol que penetran entre as súas ramas coma fíos de ouro e lie dan máis
encanto ó lugar.
Mandado levantar polo rei Felipe II, é a fortaleza -polas súas dimensións- máis grande de
toda Galicia. Sufriu ó longo da súa existencia unhas cantas transformacións en parte da súa
estructura. Contan que a súa construcción data do s. XVI e que se repartiu o traballo do deseño
entre varios enxeñeiros militares.
O triángulo defensivo que este castelo conformou eos seus outros irmáns, o da Palma -en fronte
del, na parte máis estreita da entrada da ría de Ferrol- e mailo de San Martín, do cal non queda
ningún rastro da súa existencia, amosa a solidez da edificación e a intelixente situación do
conxunto, cousa que puideron comprobar entre outros Henri D'Escobleau de Sourdis, entrado
xa o século XVII, á fronte da armada do reino de Francia.
A visita, que hai que facer a pé a pesar das súas dimensións, é obrigada e podo aseguradles que
paga a pena, non só pola paz -¡que paradoxo!, ¿non lies parece?- que alberga no seu interior,
senón polas marabillosas vistas que dende algunha das súas partes se poden contemplar. 0
custo da entrada é dun euro para as persoas adultas.
Antes de cruza-la súa porta principal, con forma de arco de medio punto rematado na súa
parte superior cunhas molduras, teremos que pasar por riba dun pequeño pero fondo foxo.
Ó pasa-la porta, á man esquerda atópase un pequeño edificio, noutros tempos seguramente
utilizado como corpo de garda, que hoxe en día fai as funcións de oficina onde se despachan
as entradas para a visita ó recinto.
Unha vez neste lugar vou cara ó sur ata internarme nunha gran praza co chan de cantería e á
que se pode acceder por outros sitios.
Preto deste lugar atópanse unha pequeña cápela e o edificio que no seu día foi empregado
polos oficiáis. Tamén conta cun longo e profundo foxo no seu interior. Dende aquí parto cara á
entrada das baterías, onde aínda hoxe se pode ver parte dos restos da edificación orixínal. É un
dos mellores lugares para contempla-la entrada da ría, mais como o que realmente desexo é
olla-la paisaxe no seu conxunto, achégome á parte máis elevada situada no hornaveque.

FERROL - lugar de San Felipe
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Balería extenor da entrada principal
Garita na batana exterior da entrada principal
Camino cuberto dos Asparos do intmtgo
Portada e "capoona" do teste
Portada principal
Batería baixa. zona de levante f a flor de auga")
Batería do Castelo Vedo (época de Felipe II)
rabada de bañada á batería
Batería baua. zona do levante (mtonor)
Espaldeara da batería baixa
Castelo Vedo, ospakteira o batería

Tone do século XIX para artillería de retrocarga
Nave de apoto á batería: antigo almacén de pólvora
Escaleira de caracol para comunicar as baterías
Alxibo do século XIX (Bato da rama)
Ancoras de fixaoion da cadea de peche da ría
Batería baixa. reforma do século XIX (Casamatas)
Interior da batería baixa. reforma do secuto XIX
Espalderas da batería baixa de ponente
Batería extonor da "capooira" do oeste
"Capoeira" do oeste
Batería alta

Burata da zona de ponente
Hornaveque (tronío do térra) con dous semibaluartes
Cambóla e oulras obras exteriores
Hornaveque (fronte de tetra)
Nave interior do hornaveque
Patio central ou do armas na gorguoira do hornaveque
Garita no extremo suroeste do hornaveque
Edificio de aloxamenlo dos mandos
Soportáis na gorgueira do hornaveque
Portada de acceso o hornaveque (levante)

FERROL - Castelo de San Felipe - plano da súa distribución interior

Para remata-la miña curta visita, diríxome a un recanto moi peculiar: á zona das baterías
que miran cara ó mar; unha construcción baixa que agacha naquela zona un segredo baixo
as augas limpas e transparentes: unhas xigantescas áncoras que noutra época serviron de
barreira xa que permitían tender unha enorme cadea ata o castelo de San Martín, a cal era
tensada ante cada ameaza de ataque.
Pois ben, xusto neste lugar, nunha esquina, unha figueira ofréceme a súa protección. Sentóme
na pedra fría. Mudo e estático, contemplo absorto a beleza da paisaxe que a natureza agreste
me ofrece naquela zona. Ó pouco non tardo en escoitar un son familiar; viro a miña mirada cara
á entrada da ría e contemplo como a silueta dunha grande embarcación se vai achegando. Non
tarda en estar á miña altura e dende onde estou podo escoita-lo murmurio dunha voz doce e
melodiosa que explica ós viaxeiros o que están a ver en cada intre. Quizáis non sexa un final
glorioso para eses pequeños barcos que outrora se destinaban a levar de cotío xente dunha
banda a outra da ría, dende Mugardos a Ferrol e viceversa.
Non quero deixar este idílico lugar sen facer especial mención dos acontecementos acaecidos
nestes lares ala polo século XIX, para ser máis exactos o 25 de agosto do ano 1800. Daquela,
o vicealmirante inglés John Warren, ó mando dunha gran flota composta por sete navios, seis
fragatas, cinco bergantíns, dúas balandras e mais unha goleta tiñan por encargo dar escolta
a un grupo de oitenta e seis barcos de transporte de tropas, que traían ñas súas bodegas un
total de quince mil soldados británicos entre a infantería e maila cabalería coa clara intención
de apoderarse da vila de Ferrol e os seus contornos. Mais a pesar de que para defende-la
poboación do ataque sorpresa tan só había no interior da ría algúns barcos de guerra e uns
dous mil soldados mal alimentados e peor equipados, e preto de mil civís, sobre todo labregos
(homes e mulleres), xuntos conseguiron ter en xaque a tan formidable exercito que ó ver que
non He era tan doado dobregar aquela xente e constatando que co paso do tempo chegaban
máis forzas, tiveron que fuxir co rabo entre as pernas para a súa térra quedando polo camino
moitos deles. Estes feitos amosaron a forza, a coraxe e valor da xente de toda esta bisbarra.

ARTÍCULO GD

FERROL - Panorámica da praia de Doniños, a súa lagoa
Castro de Lobadiz - Illas Gabeiras - Punta Herbosa...
Rematada a visita ó castelo, diríxome ó monte Ventoso. Antes fago unha pequeña paradina na
ermida de San Cristovo, que esta rodeada de apracíbles árbores que me invitan a acamarme
ós seus troncos. Repósta-las forzas, sigo o camino ata gaña-la cima do citado monte, e podo
aseguradles que fai honra ó seu nome. Tanto é así que a pesar de facer bo tempo teño serios
problemas para suxeita-la cámara fotográfica.
Dende este lugar contemplo unha incrible panorámica, onde se me ofrece á vista a praia de
Doniños e a súa lagoa e mailo castro de Lobadiz. Fronte del, as illas Gabeiras e máis aló punta
Herbosa, as praías de San Xurxo e do Vilar, cabo Prior e Covas ó mirar cara ó norte. Tamén
dende este privilexiado lugar e ollando en sentido contrario pódese ve-la singular silueta da
torre de Hércules e boa parte da ría de Betanzos. Non hai palabras para describilo.

Estamos no tempo do samaín, o principio do ano celta. Xa comezan a aparecelas castañas e o seu recendo enche as rúas das nosas cidades.
A pesar do estupendo tempo de que gozamos ó longo deste seco outono,
empezase a nota-la friaxe propia desta tempada sobre todo nun lugar, no monte
Ventoso, que xa o nome nos suxire como é a súa climatoloxía.
Mais cando chego ó cume tico aglaiada coa impresionante visión que se espalla
ós pés do monte. Subida alí teño envexa unha vez máis do voo das aves, que non
temen a brisa. Contemplo as praías, a lagoa de Doniños da que se contan varias
lendas que fan referencia a cidades asolagadas como castigo divino...
Pero a tarde, quizáis pola hora, quizáis pola luz, invítame a mergullarme no
mundo máxico das lendas artúricas ás que me recoñezo afeccionada e a
fantasiar coa posible presencia de seres intanxibles moradores de bosques e
augas. ¿Habitará en Doniños a do Lago gardiana de Excálibur?...(OSL)

Xa para despedirme das singulares paisaxes de Ferrol e os seus arredores, diríxome cara a
un lugar moi especial para os cidadáns desta zona: a ermída da Virxe de Chamorro, tamén
coñecida como a do Nordés, onde se venera a patroa da cidade. De sinxela construcción e
levantada enriba dunha pedra de abalar, ofrece ó que ata alí se achega unhas excelentes vistas
tanto da ría coma da vila de Ferrol. É indispensable, polo tanto, a súa visita.
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PRAIA DE DONIÑOS - Atardecer g m o M i m m
Non ben naceu a Aurora, de dedos d e rosa, filia da m a n á , e n exhortei o s m e u s compañeiros ordeando que para a s n a v e s
subisen e soltasen a m a r r a s . E eles e m b a r c á r o n s e ó momento e sentáronse nos barcos, e sentados e n orde, batían e o s
remos no mar e s c u m o s o .

Odisea

(Homero)
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Dado que pensó que a mellor maneira de coñecer esta térra é camínala, paso de seguido
a ¡ndicarlles unha serie de percorridos ou itinerarios que poden facer sos -aínda que é
aconsellable facelo na compaña de máis persoas- e que, ó meu modesto entender, son unha
pequeña mostra da beleza dos arredores de Ferrol.
Como persoa que xa fixo unhas cantas "pateadas" deste tipo, gustaríame darlles uns pequeños
consellos antes de comeza-la marcha que farán moíto máis doado e relaxante o caminar.
Se non se está acostumado a facer rutas a pé, hai que comezar con tramos pequeños; coñece-la
simboloxía -se é que a hai-; leva-la vestimenta adecuada ó percorrido, sobre todo o calzado;
material médico básico para algunha urxencía e un bo caxato. Non digo o do móbil porque xa
sae o tema ata na sopa. Compre levar unha botella de auga (olio onde se deixa o envase), pero
sobre todo ter moito sentídiño. Isto último é a mellor ferramenta que un pode levar consigo

ALGUNHAS DAS RUTAS A PÉ DE MÁIS INTERESE
COVAS-CAMPELO
PERCORRIDO
DIFICULTADE
ALTITUDE MÁXIMA
TEMPO DE MARCHA
SINAUZACIÓN
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PERCORRIDO
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MONTE FONTELO 1H.

Xalón

Frecha

CARACTERÍSTICAS
8 Km
Media
309 m
5 horas
Non ten.

Por esta senda pódese contempla-la costa máis agreste de Ferrol. Pódese olla-la praia de Santa
Comba e unha fermosa ermida nun i lióte.
Tamén atoparémo-las baterías de Campelo coa súa impresionante atalaia.
MONTES DE BRIÓN
PERCORRIDO
DIFICULTADE
ALTITUDE MÁXIMA
TEMPO DE MARCHA
SINAUZACIÓN

CARACTERÍSTICAS
12 Km
Media
256 m
4 horas
Estándar

Sáese do castelo de San Felipe. Por este camino tamén nos achegaremos ata o monte Ventoso,
dende o que se pode ollar perfectamente, nun día despexado, a cidade da Coruña, coa súa torre
de Hércules á fronte. Tamén poderemos observar dende outra parte do camino a espectacular
enseada de Cariño.
FERROL - TEIXIDO
PERCORRIDO
DIFICULTADE
ALTITUDE MÁXIMA
TEMPO DE MARCHA
SINAUZACIÓN

CARACTERÍSTICAS
50 Km
Alta
500 m
12 horas
Frechas vermellas

Monteventoso
5 Vista panorámica

Sen dubida, o percorrido máis longo de todos pero, pola contra, quizáis o máis fermoso. Debido
ás súas características é aconsellable facelo en dúas etapas.
As paisaxes que os caminantes irán atopando polo camino son dunha beleza indescritible, o
que compensará o esforzó.

Confurco
7 Pinar

'

^
G vista panorám

S a n Cristovo

CARACTERÍSTICAS
12 Km
Media
250 m
4 horas
Estándar

Por estaoutra ruta ollaremos á ría do Ferrol, dende Chamorro e Monte
Chamorro de Serantellos.

Doniños

M
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VISTAS DE FERROL
PERCORRIDO
DIFICULTADE
ALTITUDE MÁXIMA
TEMPO DE MARCHA
SINAUZACIÓN
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A Grana
A Cabana

Real Coro Toxos e Froles

F O T O G R A F Í A S C E D I D A S POMA

comí

Non é o meu desexo partir destas térras sen polo menos facer unha pequeña loanza das súas
xentes. Ferrol e maila súa bisbarra deron grandes fillos a Galicia. Son tantos, e tantos os seus
grandes feitos, que intentar falar de todos aquí resúltame unha tarefa imposible de levar a
cabo. Os homes e mulleres desta comarca son aguerridos, como xa o amosaran ós exércitos
napoleónicos e ós ingleses, e cualificados traballadores, ámbalas dúas características nada
sorprendentes para a maioría dos restantes paisanos da nosa térra. Mais o que quizáis sexa
menos coñecido é a excelencia dos seus músicos e súas exquisitas voces, como ben puiden
constatar ala pola década dos setenta cando eu era membro dunha coral polifónica. O meu
mestre, as poucas veces que visitamos Ferrol, advertíanos do elevado gusto que teñen pola
música os seus vecinos: "moito olliño, meus queridos alumnos, que esta xente ten moi ben,
educados os pavillóns auditivos".

Ferrol musical
(texto baseado no libro Ferrol Pepitas 2003 de Rodríguez de los Ríos).
Ferrol comezou a súa tradición musical a mediados do século XVIII, cando o
empresario italiano Nicolás Settaro constrúe un teatro na vila, que levará o seu
apelido por nome. A xente non tardou en integrarse co novo edificio e pouco a
pouco comezaron a xurdir coros formados nos primeiros momentos por grupos
de amigos ou no seo de moitas familias. Todos eles aproveitaban as romarías
para luci-las súas habilidades. Non é de estrañar, polo tanto, que tora nesta zona
onde xurdira o primeiro coro de música tradicional galega.

Toxos e Froles, o decano de tódolos coros de Galicia, comeza a súa andaina ala polo ano 1907,
aínda que nos seus comezos se chamaba Airiños da Miña Terra. En 1914, muda o nome e pasou
a ser coñecido como Toxos e Froles. No ano 1928 recibiu o título de real de mans do monarca
Alfonso XIII.
Ó longo da súa dilatada existencia, este grupo visitou numerosos países, tanto no continente
europeo coma ó outro lado do charco. Alá percorreu boa parte de Latino América e colleitou ta
cantidade de premios que difícilmente se poderían citar agora.
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Pero se é importante a súa traxectoria musical ó longo dos seus xa case noventa anos de
existencia, non o é menos o compromiso que o colectivo mantivo, sobre todo nos seus
primeiros anos de vida, coa identidade cultural do noso país, pois chegou a ser moi importante
a súa colaboración coas Irmandades da Fala ala polo ano 1917 e mesmo contínuou con este
compromiso noutros tempos nada doados para estes mesteres.
Para a súa primeira actuación elixiuse un extraordinario escenario. Tratándose de Ferrol non podía
ser outro que o Teatro Jotre. O acontecemento tivo lugar o 29 de maio de 1915. A música e os bailes
interpretados cativaron o público ferrolán, que agradeceu con longas ovacións as interpretacións.
A dicir verdade, despois de falar con D. Juan José Rodríguez, o secretario desta coral, que
me amosou en todo momento a súa grande amabilidade ó facilitarme toda a documentación
necesaria para o meu traballo; despois de coñecer polos seus actos o actual presidente D.
Pedro Emilio Sánchez e sobre todo por tódolos seus membros, non é de estrañar que siga
sendo o máximo expoñente da nosa música tradicional. Deséxolle dende estas liñas que os
vindeíros dez anos que lie quedan para cumpri-lo seu primeiro centenario de existencia venan
cheos de moitos galardóns.

Presidencia

Pois ben, amigos, todo ten un principio e unha fin. Dado que non son amigo das despedidas,
propóñolles que queden comigo. Pechen os olios e permítanme que lies conté un pequeño pero
belido contó...

Noite das Pepitas

y

Corre o ano 1903. Xoán, Lois, Brais, Antón e mais Anxo son un grupo de amigos que traballan
arreo nun pequeño estaleiro facendo pequeñas embarcacións por encargo.
Como mozos que son, cando chega a fin de semana -o domingo- andan á procura das mozas,
con sorte dispar. O máis atrevido, Anxo, ándalle facendo as beiras a unha fermosa rapaza do
barrio de Esteiro, pero ela, coqueta, resístese.
Van pasando os días, as semanas e algún que outro mes mais a moza, de nome Mariquiña, non
cede ás súas demandas. Anxo quere á rapaza e ponse a discorrer eos seus amigos a maneira
para poder achegarse a ela. Mercan uns instrumentos de corda -guitarras e bandurras- e
póñense a ensaiar. Anxo compon unhas estrofas para a súa namorada. Está preto o 19 de
marzo, san Xosé. É un día festivo, de repouso, así que o mozo proponlles ós seus amigos ¡rile
cantar á moza a véspera pola noite.
Chega o día sinalado. Os rapaces xúntanse preto da porta do Arsenal e dende alí parten cara
á casa da rapaza.
Presos da emoción, non tardan en chegar ó portal da vivenda; están a da-las dez da noite; as
rúas están baleiras e tan só a luz das casas e dalgunha taberna están prendidas. Nerviosos,
comezan a da-las primeiras notas musicais e de seguido e a coro van debullando as letras da
canción. As fiestras vanse abrindo e unhas cantas persoas, sobre todo mulleres, asómanse ós
balcóns. Non tarda en aparecer Mariquiña na compaña de súa nai. Ela, ó igual que o resto de
mulleres que escoitan aquela doce melodía, queda engaiolada pola voz de Anxo. Ó remate da
canción mándalle un bico coa man. El, preso da emoción, envolve nun paño branco a letra da
canción que leva impresa nun anaco de papel e lánzallo. Mariquiña recólleo no aire e achégao
ó seu peito, preto do corazón.

amitos
IBHSBHIBfBIB
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Isto, meu apreciado lector, poderla se-lo comezo da Noite das Pepitas. Dise que dende o ano
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1903 e de forma inínterrompida segué a celebrarse esta peculiar festa, aínda que hoxe en día,
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Estás ahí, Lorref, cando me achego á vila,
ao lago, ás grandes praias.
Era a roda de amigos, Tonucho, Xosé Antón,
Alberto Langtry, Carlos, Olga Cristina,
Mercediñas,
a Matuca, tan sinxela e perdida...
0 trámite de andar a modo as rúas,
atoparnos, falar. E viña a noite logo.
E nin nos decatábamos que todo a redor noso
tan múltiple e benigno
estaba a consumarse, quen dá un aviso.

Paso A Grana e os fortes.
Ao pé do monte Brión esbara a néboa.
Volvo contigo á miña orixe,
mare meu, que intactas me devolves
as cousas que esquecimos das primeiras
estancias.
Todo o amprendin aquí, Lorref, na onda.
Fixeron o seu papel
os chumbos esqueletos que custodian a ría,
a maniobra dos remolcadores,
o dique, a correntada.

Hai segredas consignas,
golpes dados na porta,
notas que non quixemos musicalas,
nomes que se nos van igual que pombas.

neste máxico asombro suspendido no aire!

¿Qué fixemos dos símbolos?...
¿Están morios?...
¿Volverán cando as dalias?...
¿Cal será a contraseña?...
¿Volvoretas de luz,
bosques ou néboa?...
Cada parte de nos, m o vente e viva,
un río azul choutando polo sangue.
Xa que éramos así, seguros e felices,
vida-primeiro sol-primeira ponteonde xurraba tolamente a auga.

¡Se souberas cómo me recoñezo

Ouh, Lorref, corazón de navio,
dique grande de todos.

Ninguén retorna do grande reino do mar,
mais dudo que en ti non flote
aínda coma unha rosa
a vagabunda vocación do home.

Lorref = Ferrol
Xohana Torres (Poetisa)

Totally Integrated Power

Soluciones para el instalador electricista

Ya ha entrado plenamente en vigor el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, y tanto las nuevas instalaciones como los nuevos proyectos deben cumplir
con estas especificaciones.
La experiencia de más de 100 años de Siemens en España, hace que sea el partner
adecuado y de confianza para instaladores electricistas, ingenierías, arquitectos,
proyectistas, interioristas y distribuidores, en los sectores industrial, terciario y de
la edificación.
Desde la media tensión hasta la iluminación, pasando por mecanismos, cuadros
generales y de distribución, calefacción, gestión técnica de edificios, sistemas de
megafonía, traducción simultánea o conferencias, la División Productos y Sistemas
Industriales de Siemens dispone de soluciones actualizadas para cualquier
equipamiento eléctrico.
Consulte a nuestros distribuidores
O visite nuestra w e b w w w . s i e m e n s . e s / p s
Fax: 98 155 29 20 / 91 514 7016
e-mail: ps-infogeneral.es@siemens.com
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Electricidad

•

Gas

•

Servicios

COLABORACIÓN GD

CIEN AÑOS DE ENERGÍA
EN ESPAÑA (IV)
EL PERIODO 1984-1993

C

orno referencia inicial de este periodo, se presentan a continuación las cifras objetivo
reflejadas en el Plan Energético Nacional 1983-1992 (PEN-83), aprobado a mediados del
año 1984, y que acaban de comentarse en el apartado precedente.

Las previsiones del PEN-83, tal y como anteriormente quedó señalado y en esta tabla puede
verificarse, se vieron desbordadas por las pautas de evolución de la coyuntura internacional.
La presión de la oferta, con la consiguiente reducción de precios, modificó la orientación de los
mercados, y no se consiguió reducir la participación del petróleo en la cobertura de la demanda
de energía primaria en el balance energético español.
Por otra parte, una serie de años de bajísima hidraulicídad, obligaron al incremento en la
utilización de las centrales de fuelóleo, situación agravada por el significativo aumento en la
demanda de electricidad, que aunque en los primeros años de aplicación del plan mostró una
notable contención, a partir del año 1989 inició un fuerte crecimiento.
Las limitaciones estructurales del sector del carbón, unidas a la bajada de los precios de los
crudos de petróleo, impidió que la oferta de combustibles sólidos alcanzase los niveles que se
habían previsto en el PEN-83, y ello pese a las importantísimas importaciones de carbones que
se iniciaron en estos años.
PEN-83
Horizonte
Demanda objetivo de
energía primaria:

Balance real
Año 1992

1992
Mtep
95,03

Carbón

23,95

Gas natural
Hidroelectricidad

10,74

Nucleoelectricidad

11,21

...

100,0

99,61

47,1

53,67

53,9

25,2

20,88

21,0
6,0

• H H
•HHH

Saldo eléctrico
Producción electricidad
en barras alternador:

%

%

Mtep

GWh

5,93
1,63

100,0

• • • • • i

13,59

13,6

0,06

0,1

mmmmmmmm
GWh
mr
• 161.105 I H H100,0H i

147.541

100,0

Hidráulica
Carbón

40.430
62.320

27,4

20.032
68.363

12,4
42,4

Fuelóleo
Nuclear

3.821
40.970

26
27 8

11.842
55.782

7,4
34,6

flBB

2.482

1,5

H H

641

0,4

Autoproducción
Importación

HBi
Hfl

Año entrada en vigor

1984

N/A

Fuente: Varios autores. Elaboración: Manuel Lara.

Por todo ello, con la moratoria nuclear, la pobre hidraulicídad y las importaciones, sotenidas de
petróleo y crecientes de carbón, tampoco fue posible el objetivo de reducción de la dependencia
externa que se había fijado en la planificación, dependencia que si era todavía demasiada
elevada, retomaba de esta forma una senda de crecimiento sostenido.

M a n u e l Lara Coira
Ingeniero

Industrial

Ingeniería

Ambiental.

Diplomado
Profesor

en
en la

Universidad de A Coruña. Consultor en
Energía y Medioambiente.
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En el mes de julio de 1985, y como consecuencia del nuevo contrato de suministro suscrito
con Argelia, se firma el Protocolo para el Desarrollo del Gas, en el que se fijan las líneas
fundamentales para la ampliación del mercado del gas natural en España, abordándose varios
importantes aspectos que afectan a la distribución y uso de esta fuente energética primaria,
a la vez que traslucen las concesiones del gobierno socialista a los nacionalismos catalán y
vasco, como evidencia la reserva a entidades autónomas del suministro y desarrollo gasista
en Cataluña y País Vasco.
En el ámbito internacional, tras las crisis del petróleo, las graves dificultades de todo tipo
soportadas por los países industriales no productores (fundamentalmente, los de Europa
Occidental más Japón), llevaron a la adopción de drásticas políticas de ajuste a los nuevos
condicionantes del mercado petrolero.
Estas medidas empezaron a dar resultado a medio plazo, cambiando el mercado de la situación
de oligopolio de la oferta existente, a un mercado de compradores que podían influir sobre
dicha oferta.
Desde los primeros meses del año 1986, con el exceso de oferta a que se había llegado en los
mercados, la caída de los precios del petróleo resultó espectacular, y este hundimiento en el
precio de los crudos, unido a la caída del dólar respecto a la peseta, iniciada en 1985, supuso
una drástica reducción del coste de las importaciones, y un notable alivio para la economía
española.
En estas fechas, aunque el lastre energético seguía siendo bastante importante en la economía
española, volvía a encontrarse, expresado en términos constantes, en los niveles en que se
hallaba al inicio de la crisis del petróleo.
La evolución de la coyuntura energética anticipó la revisión de las medidas previstas en el PEN83, y a mediados de 1991, el Gobierno aprobaba el Plan Energético Nacional 1991-2000 (PEN91), basado fundamentalmente en las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, que
anticipaba una cierta tranquilidad frente a posibles fluctuaciones de los precios energéticos.
Efectivamente, si bien se admitía que el precio del petróleo seguiría ligado a la incertidumbre
derivada de su enorme concentración geográfica en Oriente Medio, se destacaba como
importante novedad la voluntad, manifestada a raíz de la llamada Guerra del Golfo (1990-1991,
iniciada con la invasión de Kuwait por Irak) por los países productores, de limitar al máximo
cualquier posible perturbación en los precios del crudo, estabilizando el mercado, en interés
tanto de los países consumidores como de los propios productores.
En lo que respecta al gas natural, aunque su precio lógicamente siguiese evolucionando en
función del precio del petróleo, para la Unión Europea presentaría la enorme ventaja de que ésta
dispone de unas condiciones geográficas y contractuales de suministro muy estables, incluso
con perspectivas de mejora ante los cambios políticos ocurridos en el mayor almacén de gas
del mundo (desmembración de la antigua URSS desde finales de 1989) y la construcción del
gasoducto Magreb-Europa.
Por lo que atañe al carbón y su presencia en el balance energético, una situación de oferta
mundial diversificada y de bajos costes de extracción, anticipaban la moderación de los
precios.
Estas referencias de precios energéticos moderados, junto con la previsión de crecimiento
industrial, llevaban a que el crecimiento previsto para la demanda tendencial de energía final
superaba claramente al registrado en la década precedente, por lo que se diseñaron diferentes
estrategias de ahorro y diversificación de fuentes energéticas para modificar tal tendencia,
reducir la dependencia energética y mejorar la seguridad de los suministros externos.
Para ello, además de insistir en la utilización racional de los combustibles fósiles y la
diversificación de recursos, se potenciaba el ahorro energético y la generación combinada de
calor y electricidad (cogeneración), dando además un fuerte protagonismo a la utilización del
gas natural y al aprovechamiento de los recursos renovables.
Por otra parte, la utilización del gas para generación de electricidad, junto con las previsiones
de optimación del parque existente, opciones ambas previstas en el Plan, permitirían mantener
la moratoria nuclear iniciada en 1983.
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En el año 1991, con la fusión por absorción de "Gas Madrid" por "Catalana de Gas", se inicia
el proceso de racionalización del sector gasista español, cuya reordenación culmina en 1994
con la integración de ENAGÁS en el Grupo Gas Natural, con la pretensión de concentrar los
esfuerzos de todas las empresas e instituciones relacionadas con el desarrollo del gas natural,
para el cumplimiento de los objetivos asignados en el Plan Energético Nacional 1991-2000.
PEN-91

Horizonte

Balance Real

2000
Demanda objetivo de energía primaria:

Año 2000

%

Mtep
110,90

Mtep

%

124,25

100,0

Producción electricidad en barras alternador

199.609

100,0

229.220

100,0

HHHHHHHHHHHttHH

32.781

16,4

27.922

12,2

23,2

62.206

27,1

11,3

22.087

9,6

HHHHiHHiii^HHHHHBB
Gas natural

mm*WLmmWmmmmmmmm%

Año entrada en vigor
Fuente: Varios autores. Elaboración: Manuel Lara.

En la tabla que se presenta, se recogen las previsiones del Plan Energético Nacional 1991-2000
(PEN-91), junto con las cifras realmente alcanzadas en el año 2000, que fue el establecido
como horizonte de la planificación.
En el año 1993, la crisis económica que atenaza a Europa y Japón, lleva el precio del barril de
petróleo a cifras del orden de 15 dólares. Pese a ello, el consumo de energía se reduce en todo
el mundo, y aunque el petróleo sigue siendo la fuente energética predominante, con un 38%
de participación, estable desde 1990, el consumo de gas natural crece de forma sostenida,
mientras que el consumo de carbón, tras el fuerte crecimiento mostrado hasta 1990, se
mantiene estabilizado.
Por otra parte, aunque la potencia instalada crece sólo ligeramente, la producción de
electricidad de origen nuclear aumenta de forma significativa. El crecimiento de los llamados
recursos energéticos renovables empieza a resultar notable, con importantes aprovechamientos
hidroeléctricos en Asia y Latinoamérica.
Consumo interior bruto de energía primaria (1993)
País

Mte

« 1 1

tep/MS

EE.UU.
Japón
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Portugal

2.012
461
336
218
234
156
92
19

7.800
3.700
4.134
3.747
4.058
2.739
2.346
1.891

190,2
248,1
284,5
247,2
232,4
232,4
336,4

Total Mundial

8.519

1.550

490,0

Ca

Petróleo

Gas

23,9
10,4
17,8
26,5
12,4
6,3
6,3

8,4
14,1
11,2
10,1
39,0
15,3
15,3

2,0

29,6
24,2
6,4
21,0
21,0
16,8

38,6
55,3
39,6
38,0
37,6
50,9
50,9
65,8

25,2

36,8

20,1

6,6

2,8

23,6
16,7

Hidro.

1,8
0,5
0,2
2,5
2,3
2,3

Notas: Consumo por millón de dólares de P18, precios de 1990.Estwctura en %..Fuentes: Annual Energy Review. European Cwiiission. Luxembourg, 1997.
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En estas fechas, también en España la economía sufre de agarrotamiento, y aunque la inflación
desciende por debajo del 5%, el producto interior bruto cae brutalmente (-1,16%), mientras el
paro crece de manera alarmante. Por su parte, el consumo de energía retrocede, por primera
vez desde la Guerra Civil.
EL PERIODO 1994-1999

Mientras el precio del petróleo continúa su descenso, 1994 es el año en el que la economía
española inicia su reactivación, la inflación cede y el producto interior bruto crece, a la vez que
el paro comienza su retroceso.
Tras casi catorce años en el Gobierno de España, el Partido Socialista pierde las elecciones
generales de mayo de 1996, cediendo ante el empuje del Partido Popular. El nuevo Gobierno
emprende una serie de reformas que buscan la reactivación económica en el nuevo contexto
de la Unión Europea.
La incorporación de pleno derecho a la Unión Europea, junto con los avances en la liberalización
del mercado de la energía, supone el principio del fin de la planificación energética en España.
En 1996 se inicia el proceso de liberalización del sector eléctrico, firmándose el 11 de
diciembre un protocolo al respecto entre el Ministerio de Industria y Energía y las principales
empresas eléctricas españolas.
Este protocolo, aunque carente de la eficacia normativa de toda norma general, supuso
la concreción de un diseño complejo y global de transición de un sistema intervenido y
burocratizado a un sistema más libre de funcionamiento del sector eléctrico, inspirando un
profundo proceso de cambio, conducente a la liberalización del mercado.
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, supone la plasmación normativa de
los principios del citado protocolo, con el fin básico de regular el sector con el triple y tradicional
objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y
garantizar su realización al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección ambiental,
tan estrechamente relacionada con este sector de actividad económica.
A diferencia de regulaciones anteriores, esta Ley se asienta en el convencimiento de que
garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal
que la que la propia regulación específica supone, por lo que no se considera necesario que el
Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro
eléctrico.
Se abandona la noción de servicio público del suministro eléctrico, tradicional en el
ordenamiento español, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los
consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional.
La explotación unificada del sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de
titularidad estatal desarrollado por el Estado mediante una sociedad de mayoría pública y
sus funciones pasan a ser asumidas por dos sociedades mercantiles y privadas, responsables
respectivamente, de la gestión económica (Operador del Mercado) y de la gestión técnica
(Operador del Sistema) del sistema eléctrico español.
La planificación estatal queda restringida a las instalaciones de transporte, buscando su
imbricación en la planificación urbanística y en la ordenación del territorio. Se abandona la idea
de una planificación determinante de las decisiones de inversión de las empresas eléctricas,
reemplazándose por una planificación indicativa de los parámetros bajo los que cabe esperar
que se desenvuelva el sector eléctrico en un futuro próximo, lo que puede facilitar las decisiones
de inversión de los diferentes agentes económicos implicados en el sector eléctrico.
El transporte y la distribución se liberalizan a través de la generalización del acceso de terceros
a las redes, de forma que la propiedad de las redes eléctricas no garantiza su uso exclusivo,
sino que la eficiencia económica que se deriva de la existencia de una única red (raíz básica
del denominado monopolio natural) se pone a disposición de los diferentes sujetos del sistema
eléctrico y de los consumidores.
Un año más tarde, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, sienta las
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bases para la ruptura del monopolio que en el sector gasista venía detentando el Grupo Gas
Natural, creando la figura de consumidor cualificado, limitando el periodo de tiempo para tener
derechos exclusivos para la distribución de gas, y acelerando el periodo temporal para la
apertura del mercado.
Al igual que venía ocurriendo en el sector eléctrico, al tratarse en ambos casos de suministros
que requieren conexiones físicas entre productores y consumidores, también el propietario de
la red de gas tiende a configurarse naturalmente como un monopolista del suministro, por no
tener sentido económico la duplicidad de tales interconexiones.
Por tanto, la separación entre la propiedad de la infraestructura de transporte y el servicio que
dicha infraestructura presta, así como la progresividad en tal proceso de separación, son las
dos herramientas que utiliza esta Ley para transformar el panorama de la industria del gas
natural en España.
Se suprime en el sector del gas la consideración de servicio público, al estimar que el conjunto
de las actividades que se regulan no requieren la presencia y responsabilidad del Estado para
su desarrollo. No obstante, se mantiene para todas ellas la consideración de actividades de
interés general que ya recogía la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector
petrolero.
A diferencia del sector eléctrico, puesto que los suministros del sector de hidrocarburos tienen
una especial importancia para el desenvolvimiento de la vida económica, se entiende que el
Estado debe velar por su seguridad y continuidad, por lo que se establecen unas obligaciones
de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad que afectan a los productos petrolíferos
y al gas.
Posteriormente, el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de
terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector
de gas natural, iniciaba el establecimiento de referentes técnicos y económicos para conjugar
los objetivos de la política energética en su aplicación al sector del gas natural, garantizando el
desarrollo de las infraestructuras, diseñando un sistema tarifario basado en costes y regulando
el acceso de terceros a la red.
Al igual que en el caso de la energía eléctrica, y por medio de un proceso evolutivo totalmente
paralelo, el sector del gas se encaminaba así firmemente a la liberalización de un mercado
hasta entonces monopolizado por el grupo Gas Natural, completando la liberalización de la
estructura energética española y sentando en España las bases acordadas para poder alcanzar
un hipotético mercado único de la energía en el ámbito de la Unión Europea.
En lo que respecta a los aspectos económicos generales, desde finales de 1997, la crisis
económica en Asia y América Latina lleva el precio del petróleo a valores tan bajos (¡diez
dólares por barril!) que su valor en términos reales se encuentra en los niveles de la década de
1920, contribuyendo sobremanera a la recuperación de la actividad económica española.
En la primavera de 1999, tras diversas e infructuosas tentativas y en un intento de recuperar
su nivel de ingresos, la OPEP decide reducir la producción, con lo que en una situación de
cierta bonanza económica mundial, el precio del petróleo inicia un camino ascendente, pero
encuentra en España una economía ya fortalecida y por ello menos vulnerable.
Como resumen, señalar que el consumo de energía primaria en la década de 1990 aumentó
en España en un 36,3%, mientras que el producto interior bruto lo hizo en un 29,5%. Por otra
parte, la intensidad energética se incrementó en un 5,2%, atribuible al crecimiento económico,
favorecido por la bajada de los precios de la energía y la participación del régimen especial de
producción de electricidad.
La estructura del consumo de energía primaria en España a finales del año 1999 se muestra en
la tabla siguiente, en la que se puede apreciar la todavía notable dependencia del petróleo
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Consumo de energía primaria en España, 1999
Petróleo

63.041

%
52,8

Carbón
Nuclear

20.499
15.337

17,2
12,8

119.378

100,0

Ktep

Recurso Energético

Fuente: Ministerio de Economía. D.G. Política Energética.

En la tabla que se presenta a continuación, y de manera resumida, se presentan los principales
datos del consumo de energía primaria para diferentes países del entorno español a finales de
este mismo periodo, así como su respectiva estructura energética.
Consumo interior bruto de energía primaria (1999)
País

EE.UU.
Unión Europ.
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
España
Portugal
Total Mundial

Mtep

2,270
1.442
515
339
250

kgep/hab tep/M€

24

8.320
3.832
4.070
4.136
4.230
3.852
3.039
2.980
2.399

9.541

1.610

229
175

•••

396,2
231,3
198,2
228,1
230,9
252,6
180,3
238,9

Carbón Petróleo

23,76
14,54
17,00
23,75
6,07

Gas

23,00
22,76
12,05
21,21
13,80
36,18
31,72

351,3

17,10
15,81

38,83
41,27
51,69
39,17
35,99
35,20
51,68
52,96
64,96

455,7

22,30

35,95

20,71

16,10
6,72

11,31
8,09

Nuclear Renov.

8,93
15,29
16,01
12,92
39,29
10,84
0,00
12,92

5,37
6,00
3,26
2,93
7,03
1,15
7,83

0,00

5,28
11,43

6,85

14,16

Notas: Consumo por millón de euros de PIB, precios de 1990. Estructura en %.
Fuentes: Annual Energy Review. European Comission. Luxembourg, 2002.

Cabe destacar nuevamente la significativa dependencia del petróleo en los países desarrollados,
así como en el conjunto de la economía mundial. También es de destacar el crecimiento de la
participación del gas natural en la estructura de la demanda de energía en el mundo.
LA ENERGÍA EN ESPAÑA DESDE EL AÑO 2000
Las medidas de contención tomadas por la OPEP acaban por traducirse en un imparable
crecimiento en los precios de los crudos de petróleo, llegando a superar los veinticinco dólares
por barril a finales de 1999.
A lo largo de la primera mitad del año 2000, el precio del petróleo continúa su escalada,
superando los treinta dólares por barril. Los intentos de la OPEP por controlar la evolución de
los precios, elevando las tasas de producción, resultan infructuosos.
A mediados de julio, la OPEP hace público un acuerdo por el que se compromete a incrementar
la producción, a fin de mantener los precios del crudo estables entre los veintidós y los
veintiocho dólares por barril. Pese a ello, el precio del petróleo prosigue su ascenso, llegando a
superar los treinta y cuatro dólares por barril a principios de septiembre. A la vez, la cotización
de la moneda única europea sigue cayendo frente al dólar, bajando hasta 0,8787 dólares/euro
en la primera semana de septiembre.
A finales del mes de septiembre, la insostenible situación de escasez de combustible, lleva al
Gobierno de EE.UU. a poner en el mercado parte de sus reservas estratégicas forzando así una
caída del precio del crudo del 7% en dos días. Esta tendencia a la baja se mantendrá hasta
finales de año, descendiendo hasta los veintidós dólares, lo que lleva a la OPEP a decidir un
recorte en la producción de crudo, buscando la recuperación del nivel de los treinta dólares
por barril.
La ralentización económica estadounidense y la preocupante situación de la economía
japonesa, con la consiguiente retracción de la demanda, continúan arrastrando a la baja los
precios del crudo en los primeros meses del año 2001. Mediado marzo, la OPEP decide una
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nueva reducción de la producción para tratar de contener la bajada de precios.
Los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 contra el World Trade Center de Nueva
York (Twin Towers) originan un momentáneo tirón en los precios del crudo (28,38 $/bbl), tras
el que los precios recuperan la senda descendente, bajando hasta los diecisiete dólares en
noviembre.
La incertidumbre de la situación, con la ofensiva bélica desatada contra Afganistán y una
economía mundial débil que podría llevar a una nueva recesíón, con la consecuente caída de
la demanda de crudo e ingresos para los exportadores, obliga a la OPEP a mantener sus tasas
de producción.
En los últimos meses del año 2001, la OPEP buscaba frenéticamente el respaldo de distintos
países productores, a fin de lograr recortes de producción y recuperación de precios. Las
¡disensiones internas, pese al respaldo externo de México y Noruega, pero, sobre todo, la
negativa de Rusia a reducir suficientemente su producción, arruinan los planes de la OPEP para
subir el precio del crudo, que sólo consiguió superar ligeramente la referencia de los veinte
dólares por barril a finales de diciembre.
La sorpresa por la disidencia de la postura de Rusia, se aclaró cuando, en mayo del 2002,
el presidente norteamericano George W. Bush suscribió un acuerdo con su homónimo ruso,
vladimir Putin, tratando de garantizarse el petróleo de Siberia ante las incertidumbres de la
situación en Oriente Medio.
A lo largo del primer semestre del año 2003, la tensión en las relaciones entre EE.UU. e Irak
continúa creciendo, pese a los esfuerzos de algunos países por relajar la situación. Finalmente, a
principios del verano, tropas norteamericanas y británicas invaden el territorio iraquí, ocupando
a totalidad del territorio en pocos meses.
Pese a ello, y tras unas lógicas oscilaciones de precios en los mercados internacionales, el
petróleo mantien su cotización, incluso con una ligera tendencia a la baja.
Por lo que respecta a los aspectos energéticos en España en este periodo, en el mes de febrero
del año 2002, el Ministerio de Economía presenta el documento "Planificación y desarrollo de
las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011", que había sido aprobado por el Consejo
de Ministros el 13 de septiembre del 2001.
En este documento, se apuesta por la generación distribuida, el gas natural y las energías
renovables. Se prevé una inversión de 26.500 millones de euros, de los que 8.000 serán
inversión pública. Se parte de una previsión de crecimiento anual del 3% para el PIB, y del 3,7%
para la demanda energética, con una profunda modificación en la estructura de generación
¡eléctrica en España.

Consumo de energía primaria en España, 2002/2011
Recurso Energético

Petróleo
Carbón

Total

2002,%

2011,%

51,7

47,6

100,0

100,0

Fuente: Ministerio de Economía. D.G. Política Energética.

A lo largo del año 2002, y como consecuencia de la política de liberalización de los mercados
eléctrico y gasista, entran en servicio los seis primeros grupos de ciclo combinado (gas naturalvapor de agua) en España, distribuidos en cuatro centrales con una potencia total próxima a
los 2.800 MW.
- San Roque (Cádiz), con dos grupos de 397 MW, que entraron en servicio en marzo y mayo, y
suponen una potencia instalada de 794 MW, compartida al 50% por Gas Natural y Endesa.
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- Castellón, un solo grupo con dos turbinas de gas de 255 MW y una turbina de vapor de 284
MW, es decir, un total de 794 MW instalados por Iberdrola, en servicio desde el mes de mayo.

FUENTES CONSULTADAS:

Comisión Europea, La energía en Europa
hasta

el

2020:

Informe,

Oficina

de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, Luxemburgo, 1996.
Directorate-General for Energy (DG XVII),
Energy

in

Europe.

1997-Annual

- Sant Adriá de Besos (Barcelona), con dos grupos de 400 MW, puestos en servicio en mayo y
junio, con un total de 800 MW también repartidos al 50% entre Gas Natural y Endesa.
- Castejón (Navarra), puesto en servicio en julio, con 400
solitario por Hidrocantábrico.

en un solo grupo, promovidos en

Energy

Review, European Commission, Luxembourg,
1997.
European Commission, 2001-Annual Energy
Review, European Communities, Luxembourg,
2002.

A finales del 2002, el Ministerio de Economía, en colaboración con el Instituto para la,
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), inicia la elaboración de un documento titulado
"Estrategia de Eficiencia Energética 2003-2012", que plantea la necesidad de desarrollar
programas específicos de actuación sectorial, tanto en los sectores de uso final como en
el sector de transformación, con la finalidad de establecer para los próximos diez años un
escenario energético más eficiente, que facilite el cambio de tendencia hacia el objetivo
comunitario de la reducción del índice de intensidad energética.

García Alonso, J.M. e Iranzo Martín, J.E., La
energía en la economía mundial y en España,

Editorial AC, Madrid, 1989.
Kleinpeter, M., Energy Planning and Policy,

John Wiley & Sons, Chichester, 1995.
Nadal i Oller, J . , El fracaso de la revolución
¡ndustrial

en España, 1814-1913,

Editorial

Ariel, S.A., Barcelona, 1975.

El Consejo de Ministros del 27 de diciembre del 2002 aprobó las nuevas tarifas para el periodo
2003-2010, en orden a fijar un marco estable y predecible para el sector eléctrico, de la
máxima importancia para un periodo en el que para la satisfacción de la demanda se prevén
invertir 6.500 millones de euros en centrales de ciclo combinado y 12.000 millones de euros en
proyectos de energías renovables.
El día 1 de enero del 2003, marca la apertura total de los mercados de la electricidad y el gas
en España, afectando a unos 22 millones de consumidores de electricidad y a unos 4 millones
de gas natural, que se unen así a los 65.000 consumidores industriales que disponían de ta
posibilidad desde el 2001.

Nadal, J . , Carreras, A., y Sudriá, C, La
En febrero del 2003 entra en servicio en Castejón (Navarra) un nuevo grupo de ciclo combinado
XX. Una
Editorial Ariel, S.A., de 400 MW, promovido por Iberdrola. Pocos meses después, se llevan a cabo las pruebas de la
central de ciclo combinado designada como Bahía de Vizcaya (Bilbao), con 800 MW instalados y
la promoción de Iberdrola, British Petroleum, Repsol-YPF y el Ente Vasco de la Energía.
Nadal, J . y Carreras, A. (dir. y coord.), Pautas
Las previsiones de la próxima década (2001-2010) apuntan a una inflexión en la evolución de
regionales de la industrialización
española
(siglos XIX y XX), Editorial Ariel, S.A., la intensidad energética, tanto por la utilización de tecnologías más eficientes de generación
(ciclos combinados, cogeneración, fomento de energías renovables) como por la previsible
Barcelona, 1990.
saturación de algunos mercados.
Pierenkemper, T, La industrialización en el
siglo XIX, Siglo Veintiuno de España Editores, En consumo de energía final, el sector industrial es el que muestra un comportamiento positivo
favorecido por la penetración de tecnologías eficientes.
Madrid, 2001.
economía

española

en el siglo

perspectiva histórica,
Barcelona, 1994.

1

Vilar, J.B., y Vilar, M.J., La primera revolución
industrial

española

(1812-1875),

Ariel, S.A., Barcelona, 1998.

Editorial

Por el contrario, el sector del transporte, con una elevada falta de elasticidad de los consumos
frente al precio, continúa con la tendencia al aumento de la intensidad energética, pese a la
mejora en el consumo específico de los vehículos, por la previsión de aumento del parque
circulante y de los recorridos medios.
También los sectores residencial y de servicios cuentan con la previsión de continuar
incrementando su consumo de energía y su intensidad energética, como consecuencia de
aumento en el equipamiento eléctrico (climatización, iluminación, ofimática, domótica).
La economía española continúa mostrándose firme, con una cierta reducción en las tasas
de crecimiento económico, pero con aspectos muy favorables en relación con sus referentes
próximos.
Por ello, las cifras de la demanda de energía continúan su ascenso, y es de prever que continúe
esta tendencia en los próximos años, con las particularidades y matizaciones que anteriormente
se han apuntado.
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EL AÑO DE GALICIA
a

(1 PARTE)
XACOBEO
Galicia

2004

Un año más Galicia tiene que demostrar su talante histórico y divulgador, y hacerlo en su propia
tierra, sin tener necesidad de propagar sus dones teniendo que emigrar como lo había hecho
durante muchos años. Galicia cree en sí misma y como prueba de ello se quiso hacer saber a
todo el mundo, preparando una vez más, esta manifestación cultural y artística que se llama
Xacobeo 2004.
A lo largo de estos comentarios trataré de ir explicando todo lo que conlleva la denominación
Xacobeo 2004, haciéndolo en un lenguaje popular y pretendidamente ameno.
La celebración del Año Santo Compostelano 2004 se produce, por coincidir en domingo el día
25 de Julio, día de Santiago Apóstol y se viene haciendo así desde que fuera descubierto
principios del siglo IX la tumba del Apóstol Santiago, para ser venerado por miles de peregrinos
provenientes de toda Europa.

<c <

«A tradición di que Santiago o Mayor, ou Xacobe, Apostólo de Cristo, predicou o Evanxo na
Hispania. Despois, de volta para Xerusalén, foi decapitado por orde do reí Herodes, contra o
ano 42 e, ulteriormente, o seu corpo trasladado por mar a rexión noroccidental da Hispania, a
«Gallaecla», onde recibiu sepultura. Esta tumba apostólica descubriuna a primeiras do século
IX o bispo Teodomiro de Iría Flavio, na época do rei D. Alfonso II o Casto, que mandou erixir a
pequeña basílica que logo xerou unha cidade, «Santiago de Compostela».
Pero debemos comenzar ya a hablar de lo que se conoce como el «Camino de Santiago» pues
constituye el eje fundamental del Xacobeo 2004 y es el inspirador de creatividades de toda
índole.
La multisecular peregrinación a Santiago de Compostela ha creado sobre la geografía de
Europa, y del Norte de España en particular, una tupida red de caminos, que en su conjunto
constituyen el Camino de Santiago.

Peregrinos modernos. Faltan los atuendos de
ala ancha, esclavina, calabaza, pero continúa
vigente la ilusión y espiritualidad de su
sentimiento..

El camino generó una extraordinaria vitalidad cultural, espiritual y económica, convirtiéndose
en crisol de culturas, transmisor de corrientes e ideas por todo el continente, encuentro de
pueblos y lenguas y eje vertebrador de la conciencia y personalidad de Europa, convírtiendo a
Santiago de Compostela durante los Años Santos en el centro cultural y espiritual del mundo
occidental.
Siete son las rutas establecidas desde lejanos tiempos:
1. EL CAMINO FRANCÉS.
Es el camino continental, reconocido como primer itinerario cultural europeo. Entra en España
por Roncesvalles Somport, en los Pirineos y atraviesa las comunidades autónomas españolas
de Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León.
2. RUTA XACOBEA DEL MAR DE AROUSA.
3. EL CAMINO DEL NORTE.
Recorre la costa española del Cantábrico, a partir de Irún, y atraviesa Euskadi, Cantabria y
Asturias.
4. EL CAMINO PORTUGUÉS.
5. LA VÍA DE LA PLATA.
La antigua vía romana comenzó a utilizarse para ir a Santiago en el siglo XIII, una vez
reconquistada Sevilla, y todo el sudoeste español, a los musulmanes. Desde tierras de
Andalucía llega a Mérida, para continuar por Plasencia, Baños de Montemayor, Béjar,
Salamanca y Zamora.
6. EL CAMINO INGLÉS.
Usado históricamente por los peregrinos procedentes de Inglaterra, Irlanda, Escocia e Islandia,
que salían de sus puertos y arribaban al puerto de La Coruña.
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7. EL CAMINO DE FINISTERRE.
Es de destacar la otra denominación que a veces se le da al Camino de Santiago llamándolo
«Camino de las Estrellas», porque su trazado coincide con el que sigue en el firmamento la
Vía Láctea.
Podrían ser múltiples los comentarios en relación con todo lo que representa el Camino de
Santiago, pero considero más adecuado el contestar a esas clásicas preguntas que todo el
mundo se haría, como por ejemplo:
- ¿Cuál es la primera noticia que se tiene de una peregrinación extranjera hacia
Santiago?

Es la del obispo francés de Le Puy, que partió el año 950 desde Aquitania.
- ¿Qué Papa concedió a Santiago el privilegio del Año Santo Compostelano?

El Papa Calixto II, gran devoto de Santiago, concedió, hacia el año 1.120 el Privilegio de Año
Santo Compostelano a todos aquellos años en los que la festividad del Apóstol -25 de Juliocoincidiese en domingo.
- ¿Cuántos peregrinos solían hacer el Camino todos los años durante la Edad Media?

Se calcula que cada año podrían haberlo hecho entre 200.000 y 500.000, en los momentos de
mayor esplendor de la peregrinación.
- ¿Cuál es el atuendo que solían llevar los peregrinos del Camino de Santiago?

Iban tocados de sombreros de ala ancha, para protegerse de la lluvia y del sol; de esclavina
para la nieve y el frío; de bastón como ayuda y defensa de animales y ladrones; y de calabaza
en la que conservaban el agua y el vino frescos.
-¿Cuántas horas, según el romance popular, ha de dormir el peregrino?
Una hora duerme el gallo,
dos el caballo;
tres el santo,
cuatro el que no es tanto;
cinco el beatino,
seis el peregrino;
siete el escudero,
ocho el caballero;
nueve el mendicante,
diez el estudiante;
once el muchacho,
doce el borracho.
- ¿De qué debe ir provisto el peregrino del Camino?

Debe ir provisto de un carnet o documento en el que se registren con firma y sello su paso
por distintas parroquias, municipios o monasterios del Camino. Al llegar a Compostela se
presentará en la Secretaría de la Catedral y se le prestará ayuda y la «Compostelana», que
certifica su condición de peregrino a Santiago.
- ¿Cuándo fue construida la fachada de las Platerías?

En 1.103. Es junto con el Pórticode la Gloria, la mejor muestra del arte románico existente en
el mundo.
- ¿Cómo es denominada también la Puerta Santa?

Puerta de los Perdones.
- ¿Cuándo fue construido el Pórtico de la Gloría?

«En el año de la Encarnación del Señor de 1.188, en el de 1.226 y primer día de abril, los
dinteles del portal principal de la iglesia del bienaventurado Santiago, fueron colocados por el
maestro Mateo, que dirigió las obras desde sus cimientos».
- ¿Qué es el botafumeiros?

Es un gigantesco incensiario que en las ceremonias solemnes es pendulado por varios hombres
y voltea a lo largo del transepto con su estela llameante, de una a otra cabecera hasta rozar la
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bóveda del templo. Pesa unos 80 kilos.
opinión es que, al mismo tiempo, sería para dar un olor agradable a incienso, pues el templo
se encontraba lleno de mendigos, enfermos y personas de toda índole.
- ¿De quién es fundación el Hospital de los Reyes Católicos o Gran Hospital Real?

Fue fundado y dotado por los Reyes Católicos en 1.499 a instancias del decidido deán
Don Diego de Muros y que hasta entonces había sido hospital-hospedería de peregrinos e
importante centro benéfico.
-¿Cuál es la mejor hora del día para contemplar Compostela y sobre todo las torres de
su Catedral desde la Herradura?

Al atardecer -al sol poniente- puede contemplarse las torres de la Catedral desde la Herradura
como si realmente estuvieran doradas, lo que resulta un espectáculo único.
- ¿Qué significa la expresión «Santiago y cierra España»?

Unos dicen que la expresión quiere decir «Santiago y guarda -defiende- España».
- ¿Cuáles y de qué tipo son los verdaderos valores actuales del Camino?

Además del turismo, el redescubrimiento ecológico, el sentido de penitencia y la búsqueda del
perdón; el Camino de Santiago sigue siendo un camino de Verdad y de Vida, mediante el cual
el hombre de hoy puede entrar en contacto con lo sagrado siempre que lo active y vivifique
con sus pasos.
Estas y muchísimas otras son preguntas con respuestas que están en la mente de todos y
ayudan a clarificar las ideas y la opinión que el Camino de Santiago tiene en todo el mundo.

Ecológico trozo del Camino de Santiago que
indica la enorme belleza y naturaleza que se
puede encontrar el peregrino.

Pero debo deciros, que aún cuando el hacer el Camino de Santiago desde alguna de sus rutas es
algo a destacar, no es condición indispensable para GANAR EL JUBILEO, pues no es necesario,
lo que si es necesario es VENIR A SANTIAGO, entrar por la PUERTA SANTA, visitar el sepulcro del
APÓSTOL SANTIAGO y aprovechar para ver el PÓRTICO DE LA GLORIA, la CATEDRAL y todo el
entorno que rodea, con su extraordinaria belleza, esta zona monumental que está considerada
como PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

XACOBEO 2004
GALICIA ABRE SUS PUERTAS. SANTIAGO... SU ESPIRITUALIDAD.

En 2004, Galicia celebra el AÑO SANTO COMPOSTELANO y con este MOTIVO ofrece a los
peregrinos, turistas y visitantes un programa de cultura y ocio que llene de contenido los doce
meses del año.
El Año Santo es una celebración espiritual y popular del Camino de Santiago, la gran RUTA
CULTURAL DE OCCIDENTE, que ha hecho posible, durante siglos, el intercambio de ideas y
conocimientos que contribuyeron, de forma decisiva, al espíritu de la creación de Europa.
Galicia, la tierra de Santiago, abre todas sus puertas para ofrecer a los visitantes una mezcla
fascinante de historia, tradición, raíces, progreso y modernidad.
XACOBEO 2004 TODOS A GALICIA VEN A GALICIA

Como explicaba, la estela del Camino de Santiago está marcada desde siempre en la Vía
Láctea, siendo conocido también como RUTA XACOBEA, que existe desde el año 820 cuando
se descubrieron los restos de Santiago de Compostela.
LA META: SANTIAGO DE GÁLICA

Vieira de un peregrino medieval aparecida
en las excavaciones de la basílica
compostelana.

La historia de Santiago de Compostela, esta inseparablemente unida a la del Apóstol Santiago
y fue convertida en meta religiosa para peregrinación de toda Europa. La ciudad se desarrolló
con rapidez y después de la Edad Media la ciudad seguirá recibiendo su historia unida a la de
Europa. Así es una urbe muy reconocida a nivel internacional. La UNESCO la declaró Patrimonio
de la Humanidad, el Consejo de Europa la destacó como META del Primer Itinerario Cultural
Europeo (Camino de Santiago) y recientemente la Unión Europea reconoció los esfuerzos por
conservar su excepcional patrimonio con la concesión del premio Europeo de Urbanismo,
distinción que se concede cada 4 años a la mejor labor europea en este campo.
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otualmente, desde principios de los pasados años 80, es capital política y administrativa de
Galicia, donde tienen su sede el Parlamento y el Gobierno -Xunta de Gálica- Autonómicos.
Así es como Galicia es considerada por la Constitución Española como una Comunidad
Autonómica Histórica, dada su profunda identidad sociocultural, poseyendo un Estatuto de
Autonomía que le permite disponer de un alto grado de autogobierno político, ejercido a través
de ese Parlamento y Gobierno propio. Quiero aquí aprovechar para dejar claro que Galicia,
tierra de caminos siempre abiertos, vive en los últimos años un notable auge turístico, con una
edia anual de visitantes que ronda los 3 millones. Motivos hay para ello, y no sólo el Camino
e Santiago, pues Galicia cuenta con 1.300 km. de costa, con 772 playas, unos 4.000 puntos
e amarre en puertos deportivos, cerca de 50 «espacios naturales» interiores y costeros, 300
casas de turismo rural, 18 grandes centros balnearios, 220 festejos turísticos y gastronómicos,
más de 1.000 fiestas populares y una diversidad gastronómica basada en productos naturales
de primera calidad. Unido todo ello al carácter amable y hospitalario de sus gentes, una de las
verdades irrenunciables de Galicia.
El año Santo Compostelano, fue instituido por el Papa Calixto II, gran devoto de Santiago, en
1.120 y ratificado por el Papa Alejandro III en 1.179 por la bula «Regis Aeterní». Aunque hay
constancia de la llegada de peregrinos a Santiago desde el siglo X. Como considero que lo
más importante del Xacobeo 2004 es todo lo relativo al Camino de Santiago, no quiero dejar
esta oportunidad de poder daros a conocer algunos datos característicos de cada uno de los 8
caminos posibles de llegar a Santiago.
SIGUE LOS CAMINOS

Monumento al peregrino, del escultor José
1 CAMINO DE FONSAGRADA
María Acuña.
Camino Astur-Galaico (de Asturias a Santiago por Lugo), es un trayecto muy accidentado y de ahí
que haya sido poco utilizado. Se inicia el camino en el puerto de O Acebo (1.030 m de altura) y
penetra en Galicia por Fonfría, Fonsagrada, Castroverde, Cadavo y llega a Lugo, donde entra por
'la puerta de Santiago y salían por la puerta Minó. Luego se unían al camino francés en Palas
de Rey o en Melide.
o

<l° RUTA MARÍTIMA DEL MAR DE AROSA
Después de la muerte de Cristo, el apóstol Santiago vino a predicar a España y, entre los años 4244, retornó a Palestina y en Jerusalén fue encarcelado, según se refleja en el Nuevo Testamento,
el Rey Herodes lo mandó decapitar. Sus discípulos Teodoro y Atanasio, recogieron sus restos y
se trasladaron de Jerusalén a Jaifa por tierra y, desde allí, en una pequeña nave, surcaron el
Mediterráneo. Cruzaron el estrecho de Gibraltar y, por el Atlántico, llegaron a las costas Gallegas,
subiendo por la ría de Arosa. Llegando a la ría de Valga y Dodro, con Pontecesures, y remontando
¡el Sar la tradición nos dice que la nave que traía los restos del Apóstol fue amarrada a una
piedra o «pedrón» y de ahí el nombre de villa de PADRÓN. Luego Santiaguíño de Monte, lleno
¡de recuerdos jacobeos, y el camino de Padrón a Santiago, que utilizó posiblemente una calzada
romana. Llega a Milladoiro, donde se dice que los peregrinos dejaban una piedra, se arrodillaban
humillaban la cabeza hasta tocar el polvo del camino.
o

3 CAMINO INGLÉS
Muchos peregrinos de países lejanos llegaban por mar a Galicia, por una vía más rápida y
económica que los largos caminos de tierra, aunque no exenta de peligros, por el riesgo de
naufragio o ataques de piratas.
Se conoce muy bien la navegación desde puertos ingleses, muy utilizada al finalizar la guerra de
los 100 años. El Año Santo de 1.434, desembarcaban unos 3.000 peregrinos ingleses en Portus
Magnos Artabrorum, es decir, A Coruña. Los peregrinos salían por la calle Real hacia O Burgo
por donde pasaba la vía romana y sobre el puente medieval el río Valiñas, dentro de la extensa
propiedad que tiene nuestro Delegado en A Coruña, el amigo Caramés, luego A Barcala, Cambre,
Carral, Mesón do Vento, donde el peregrino se apretaba la esclavina, la capa, la bufanda, el
chambergo y así iniciaba el descenso.
Pasaba luego a tierras de Órdenes, donde se unía con el camino procedente del puerto de
Ferrol, que desde Neda se dirige a Pontedeume, a través de su espectacular puente de 79 aros.
¡Seguían a Betanzos, ciudad monumental con sepulcros de la nobleza gallega y así ya unidos en
¡Órdenes, se pasaba por Oroso para llegar al Salgueiros y San Caetano para entrar en Santiago
por la puerta medieval de la Peña.
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Santiago do Compostela
GALICIA

o

4 VIA DE LA PLATA
Esta antigua vía romana, usada posteriormente como ruta jacobea de peregrinación, pone en
comunicación las tierras andaluzas de Sevilla y Córdoba, las extremeñas de Mérida, las leonesas
de Salamanca, Zamora, León y Astorga, con el norte de la península y por el desvío gallego, con
Santiago de Galicia.
Este camino entraba en Galicia por el Alto del Padornelo, luego Verín (donde se unían a los
peregrinos del Camino Portugués) y se llegaba a Orense donde se visitaba la Catedral, con su
pórtico del Paraíso y su Cristo de los Desamparados, luego se cruzaba el alto puente romano
camino de Compostela sin dejar de pasar por el Monasterio de Oseíra. A través de las tierras
del Deza, se llegaba a S. Lorenzo de Carboeiro, A Estrada, Vedra, Boqueíxón y se entraba en
Santiago por el barrio de Sar y la puerta de Mazarelos.
o

5 CAMINO PORTUGUÉS
Es por Tui, una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia, por donde entra el Camino.
Su Catedral-Fortaleza, del Siglo XII, es visita obligada de los peregrinos. Subiendo por Salcedo y
Porrino, llegamos a Mos por un camino que nos conduce al Santiaguiño do Monte, una robleda
dedicada al Apóstol. Sigue el Camino entre innumerables pinares y riachuelos para llegar a
Redondela, cuyo municipio es jacobeo hasta en su heráldica. Luego Soutomaior y Pontevedra,
ciudad que conserva todo el encanto de su tradición histórica, con el monumento por excelencia
del Santuario de la Peregrina, iglesia barroca cuyo conjunto conforma una planta a modo de
vieira, símbolo del peregrino. Dejando atrás Pontevedra, seguiremos por Barro y Portas hasta
Caldas de Reis, donde existió mucho tiempo un hospital de peregrinos, sostenido por e
arzobispo de Santiago.
Abandonando Caldas por el frente Medieval, pasamos por Valga, Ponteareas y llegamos a
Padrón, donde se une con la Ruta Marítima del Mar de Arosa.
o

6 CAMINO DEL NORTE
Muy utilizado en los primeros tiempos de la peregrinación gracias al ejemplo de los reyes
Satures, peregrinos ellos. Es un desvío del Camino Francés, que se iniciaba en León.
Hoy se entra en Galicia por el Puente de los Santos, entre Asturias y Ribadeo. A través de
Trabada y Barreiros, bajaban por el Valle de Lourenza, pasando por A Ponte Vella, todavía hoy
de arquitectura medieval. Saliendo de Lourenza, saciaban la sed en la fuente de Gracia y monte
arriba llegaban al episcopal de Mondoñedo, con su célebre Catedral.
Luego se pasaban por Abadín «porta grande da Terra Cha» y se entraba en Villalba por la Calle
Mayor, antes de alcanzar el castillo de los Andrade. El Camino continua siendo llano por tierras
de Baamonde, que conserva su iglesia románica dedicada a Santiago, y de Guitíriz, donde se
entra por el puente de S. Alberto, cerca de la ermita, al pie del río Parga. Siguiendo por Sobrado
dos Monxes, con su conocidísimo monasterio del Siglo XII, en el que los siglos y los cambios
hicieron que tenga diversos estilos, románico, gótico, clásico, barroco, etc. Los peregrinos
signados por el Abad del monasterio, se orientaban hacia Boimorto, Arzúa y enlazaban con el
CAMINO FRANCÉS, para seguir a Santiago. Otros se unían al camino francés en Melide.
La frondosidad del camino es continua en la
provincia coruñesa..

o

7 CAMINO FRANCÉS
Es el Camino en el que se piensa cuando se habla del Camino de Santiago.
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Hay cuatro puntos posibles de partida en Francia: París, Vezelay, Le Puy y Arles. Tres de ellos
cruzaban los Pirineos por Roncesvalles y se juntaban en el Puente de La Reina con la cuarta
que habían entrado por Somport.
Esta ruta jacobea por excelencia pasa por Estella., Logroño, Santo Domingo de la Calzada
Burgos, Castrojeriz, León... y a través del Bierzo, penetra en Galicia por O Cebreiro.
0 Cebreiro, (1.200 m altitud) es uno de los jalones prehistóricos y medievales más importantes
de la Ruta jacobea, que conserva los recuerdos del Milagro Eucarístico y las pallozas.
Las tierras de Triacastela y los valles de Samos, Paradela y Sarria, van recogiendo a los
peregrinos que descienden 0 Cebreiro. El monasterio Benedictino de Samos es el máximo
ejemplo del arte de esa comarca. Luego Sarria, con el gran hospital de la Magdalena, que era
etapa obligada para peregrinos del S. XII. Luego Barbadelo, donde quizás se hacían promesas
falsas y se cruzaban el Municipio de Paradela para llegar a Portomarín, con su iglesia de los
Caballeros de S. Juan, que fue trasladada piedra a piedra cuando las aguas del embalse
sepultaron el antiguo Portomarín. Tenemos luego que seguir por tierras de Monterroso, Palas
de Rey y se llegará a Melide, a orillas del Furelos, que conserva los puentes románicos Santa
María y Santi Spiritus. Pero antes de llegar a Santiago todavía habrá que cruzar Arzúa y luego
Bonete, Castañedo, Arca, Lavacolla y el Monte de Gozo. Llegar hasta aquí es alcanzar la alegría
de ver a Santiago y soñar ya con la Catedral, el Pórtico de la Gloria, y la plaza del Obradoiro, la
majestad granítica de la Quintana, el plateresco del Hospital Real, (hoy HOSTAL DE LOS REYES¡
CATÓLICOS), la filigrana barroca de San Martín Pinario, la románica Catedral del Sar, el Palaci
de Gelmirez, las calles cargadas de historia y sobre todo el privilegio de tener en custodia lo
restos mortales de Santiago.
o

8 CAMINO DE FISTERRA-MUXÍA
La peregrinación jacobea como tal concluye en la ciudad de Santiago de Compostela. Sir
embargo, casi desde el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago (S. IX) en lo que hoy
es la urbe compostelana, determinados peregrinos, tanto de la Península Ibérica como del restó
de Europa, decidían prolongar su viaje a la Costa da Morte ("Costa de la Muerte"), en la zona
más occidental de Galicia, frente a las bravas aguas del océano Atlántico. La razón de esta
tradición obedece a varios motivos, todos distintos, pero todos relacionares, y su resultado es,
lo que se conoce como el Camino de Fisterra-Muxía.
La Costa da Morte era para los antiguos -y así fue hasta el final de la Edad Media- el último,
reducto de la tierra conocida, la punta occidental de la Europa continental, el tramo final de un
itinerario marcado en el cielo por la Vía Láctea, un espacio mítico-simbólico que tenía en la
impresionante mole del cabo Fisterra ("Finísterre") su parte más extrema. Era un lugar cargadq
de todo tipo de creencias y ritos paganos en el que los romanos (S.ll a. C.) se sobrecogieron a
ver al enorme sol desaparecer entre las aguas.
Pero el proceso de cristianización de la tradición pagana de Fisterra sería ya patente a mediados
del primer milenio. A partir del siglo XII, el Códice Calixtino vicula estas tierras con la tradición'
jacobea. El célebre códice señala que los discípulos de Santiago viajaron a la desaparecida,
ciudad de Dugium, en la actual Fisterra, buscando la autorización de un legado romano para
enterrar al apóstol en lo que hoy es Compostela. Pero el legado, receloso, los encarcela. Los
discípulos logran huir y cuando están a punto de ser alcanzados, cruzan un puente que sé
derrumba al paso de la tropa romana que los persigue.
Pero la tradición jacobea del finisterre gallego se fundamenta, sobre todo, en la integración e
la misma de numerosos elementos ancestrales de la zona, que no sólo ofrecía a los antiguo
peregrinos la visión de la parte más extrema del mundo conocido, sino dos de las devociones
más populares de Galicia. Se trata del Santo Cristo, en Fisterra, del que el licenciado Molina (S
XVI) dice que a él "acuden los más romeros que vienen al Apóstol", atraídos por el hecho de
poder postrarse ante el hijo de Dios en tan extremo lugar, tras su estancia en Santiago, y de la
Virgen de A Barca, en la cercana costa de Muxía.
Según una tradición que se remonta a la Edad Media, la Virgen María acudió a este hermoso
lugar en una "barca de piedra" para dar ánimos a Santiago en su predicación, en un hecho que
vincula a este santuario con el de la Virgen del Pilar de Zaragoza.
El Camino de Fisterra y Muxía es, tras el Francés, el itinerario con más referencias en la literatura
odepórica. De Jorge Grissaphan, caballero magiar del siglo XIV, es el relato más antiguo. Narra
sus peripecias como peregrino y eremita en Fisterra.
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¡Afínales del siglo XV, el polaco Nicolás von Poppau peregrina a Muxía, tras hacerlo a Compostela,
¡describiendo los restos del "barco destrozado, hecho de pura piedra", de la Virgen María. El
veneciano Bartolomeo Fontana (S. XVI), en su peregrinación desde Italia, visita Fisterra y señala
que los libres de pecado mortal podrán mover con un dedo las piedras del "navio" de Muxía.
Doménico Laffi (S. XVII), erudito clérigo bolones, se acercó también a Fisterra, mencionando el
faro para orientar a los navegantes por las difíciles aguas de la zona. En muchos de estos relatos
se hace referencia al monte de San Guillermo, legendario eremita de la zona, cuya ermita, hoy
fesaparecída, se asociaba a ritos de fecundidad.
continuación se muestran las singularidades de esta ruta jacobea que al contrario de todas
las demás tiene en la ciudad de Santiago su origen. Aquí las metas son el cabo de Fisterra y el
santuario de A Barca, a 89 y 87 kilómetros, respectivamente de Compostela.
I Camino avanza por pequeñas y típicas calles, entre las que destaca la de Hortas.
El siguiente destino es la "carballeira" (robledal) de San Lourenzo, a la que Rosalía de Castro
dedica uno de los poemas de Follas Novas, obra referencial de la poesía del siglo XIX. El pazo
de San Lourenzo de Trasouto, antiguo convento franciscano de origen medieval, destaca por
su conjunto arquitectónico, la iglesia medieval y las obras de arte renacentistas y barrocas que
guarda en su interior. El claustro se embellece con un singular jardín de boj.
El río Sarela se aproxima por momentos al trazado semiurbano de la Ruta. Si caminamos al
atardecer y el día está despejado, desde algunos puntos iniciales de este itinerario es posible
contemplar excepcionales puestas de sol sobre la ciudad antigua y la fachada de la catedral.
Ya en el municipio de Ames, llegamos a Augapesada e iniciamos la ascensión al alto de Mar de
Ovellas, desde donde se contempla en todo su esplendor el valle de A Maia.

Santuario de A Virxe da Barca.

Estamos llegando a construcciones tradicionales, que tienen su culminación en el núcleo
de Ponte Maceira, con el puente más significativo de todo este camino. Se trata de una
construcción de finales del siglo XIV y reconstruido en el XVIII, que tuvo una gran importancia en
as comunicaciones entre Santiago y las tierras de Finisterre.
Al otro lado del puente se abre para el caminante la comarca de A Barcala, de gran producción
áctea y cárnica.

Santo Cristo. Fisterra..

Río Xallas
Negreíra, capital de esta comarca, es la mayor población -supera los dos mil habitantes- que
cruza el peregrino antes de alcanzar la costa. El pazo de Cancela da paso a esta localidad,
en cuyo escudo se representa el puente que con su destrucción habría cortado el paso a
os soldados que perseguían a los discípulos de Santiago que huían del legado romano de
Fisterra.
Negreíra, villa de origen medieval a la que alude Ernest Hemingway en la novela Por quie doblan
as campanas, tienen en el pazo de 0 Cotón, fortaleza medieval restaurada en el siglo XVII.
Uno de los puntos de mayor interés paisajístico se ofrece al caminante en las estribaciones del
monte Aro (556 m), desde el que se contempla parte de la comarca de Terra de Xallas.
En la parte final de este tramo el agua es la gran protagonista. El río Xallas y sus riberas se
hacen presentes sobre todo en Ponteolveira, cuyo puente, construido en le siglo XVI y reformado
posteriormente, sitúa al caminante en tierras del municipio de Dumbría. La ruta, que discurre

Izda. Rúa das Hortas. Santiago.
Dcha. Carballeira de San Lourenzo. Santiago.
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próxima al embalse de A Fervenza, sobre el Xallas, toca a su fin cuando se alcanza el lugar de
Olveiroa, de nuevo con notables ejemplos de la arquitectura popular de la zona.
Este tramo concluye en Hospital, una aldea que contó con un modesto hospital para peregrinos
hoy desaparecido. A la salida de este núcleo, el Camino se bifurca: será necesario decidir si se
sigue la ruta que lleva a Fisterra o la que conduce a Muxía y al santuario de A Barca.
Si el viajero se dirige a Fisterra, el Camino pasará por la "Fuente Santa" de A Nosa Señora das
Neves (S. XVIII) y ya en el alto de O Cruceiro da Armada (247 m), el caminante contempla, por
primera vez, en la lejanía, el cabo Fisterra.
Llegaremos a la localidad de Cee, con la iglesia de A Xunqueira, de cabecera gótica y luego
Corcubión, que conserva un casco antiguo declarado conjunto histórico-artístico.

Vista de Santiago desde el Camino de
Fisterra-Muxía.

El Camino llega a Fisterra, después de bordear la extensa playa de Langosteira, su iglesia de
Santa María das Áreas, de origen medieval. Una arcada da paso a un templo en que brilla con luz
propia el SANTO CRISTO DE FISTERRA, singular talla del siglo XIV, que, dice la leyenda, apareció
en la costa, arrojada por algún barco durante una tormenta. En Semana Santa, cada año, se
celebra la fiesta del Santo Cristo, declarada de Interés Turístico Nacional, con el baile singular
de "a danza dos arcos".
Desde Fisterra, el peregrino debe llegar a la punta del mítico CABO FISTERRA. De ahí seguiremos
a MUXÍA, a 31 Km. de distancia, pasando por S. Martiño de Duio, aquí, se dice, residía el legado
de Roma al que los discípulos de Santiago se dirigieron para que autorizasen la sepultura en
tierra compostelana de los restos del Apóstol Santiago.
Luego la paza de Lourido y MUXÍA, fundada en el S. XII, en el Santuario de A Nosa Señora da Barca (S
XVII) en cuyo interior tenemos un retablo mayor barroco y la imagen gótica de A Nosa Señora da Barca
a quien se dedica un famosísima Romería el domingo después del día 8 de cada septiembre.
Mon Antelo

San Marcos. Corcubión.

Albergues de Negreira y Fisterra.

A Cruz da Baixar, con la playa de Langosteira
al fondo. Fisterra.
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O B O . La marca de los profesionales.

O B O B E T T E R M A N N soluciones
para la instalación eléctrica, S.A.
P o l í g o n o industrial, n a v e 12
E-33199 G r a n d a - S i e r o ( A S T U R I A S )
Tfno: 9 0 2 3 0 0 9 8 5
Fax: 9 0 2 4 0 0 9 8 5
e-mail: i n f o @ o b o . e s
www.obo.es

Centro de Atención al Cliente:
Tfno. c o n s u l t a s : 9 0 2 200 9 8 5
F a x gratuito c o n s u l t a s t é c n i c a s : 9 0 0 2 0 0 9 8 5
e-mail: i n f o @ o b o . e s
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Sedisa
S e r v i c i o s E s p e c i a l e s d e Ingeniería,S.A.

ECONOLER S A
Desarrollamos y financiamos sus proyectos d e inversión e n el
c a m p o d e la energía, sin que suponga coste alguno para Ud.
• Financiación por terceros.
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C/. San Andrés, 56 - 7 C/D
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• Ahorro energético.
Tlfs.:

+34 981 22 06 27
+ 3 4 981 22 5 0 27
+ 3 4 981 22 50 48

• Centrales hidroeléctricas

Fax:
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• Energía eólica.

E-mail:

• Instalaciones llave e n m a n o :
• Plantas d e cogeneración.

sedisa@iies.es
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Tomas de Tierra, Energía y Aplicaciones, S.A.
S o m o s especialistas e n T O M A S DE TIERRA y PARARRAYOS.
(Estudios, Mediciones, Proyectos y Certificados)
• Proteja a s u personal e instalaciones
con una Toma de Tierra adecuada,
cumpliendo la normativa vigente
• Sólo los expertos pueden garantizar
una instalación perfecta al menor precio

C

CA R a m ó n Cabanillas, 2 - 2 15300 Betanzos (La C o r u ñ
Tlf.:
Fax:

+34 981 77 33 06
+34 981 77 07 51

E-mail:ttenerasa@cesatel.es
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ILUMINACIÓN DE ROTONDAS
Las rotondas son partes muy particulares de la red de carreteras. Consisten en un área central rodeado
por una calzada que se presenta ante el conductor como una discontinuidad en el trazado de la carretera.
Durante las horas diurnas la presencia de las rotondas se avisa por medio de paneles de señalización. Por la
noche estas señales son menos visibles por lo que hay que alumbrar las rotondas para que los conductores
se den cuenta de dicha discontinuidad. Éstos deberían ser conscientes de la nueva situación de la carretera
desde una distancia de alrededor de 250 m (esta distancia es para velocidad límite de 90 km/h).
Una rotonda debe ser bien visible por adelantado, incluso durante las horas diurnas, y por esta razón se
debería destacar colocando un monumento, un montículo o unas plantas en su centro. Si estos objetos
tienen propiedades de reflexión alta en la dirección del conductor, serán visibles también durante la noche.

¿Cuándo y por qué es necesario iluminar una rotonda?
En áreas urbanas es necesario iluminar las rotondas siempre. Todas las carreteras de acceso se iluminan
y es necesario asegurar la continuidad del alumbrado en estas áreas.
En áreas residenciales se recomienda a menudo la iluminación de las rotondas. El alumbrado se impone
aquí por razones de seguridad en el caso donde al menos una de las carreteras de acceso esté iluminada o
cuando haya tráfico mixto (con ciclistas y peatones).
En el alumbrado en el campo no es esencial en el caso de que ninguna de las carreteras de acceso estén
iluminadas; por razones de seguridad, sin embargo, cuando al menos una de las carreteras de acceso esté
iluminada es necesario emplear instalaciones de alumbrado en la rotonda.
Se puede conseguir que un conductor que se acerque se dé cuenta de un obstáculo delante de su vehículo
de modos diferentes:
-orden distinto de las columnas de alumbrado inmediatamente antes de la rotonda; por ejemplo, las
últimas columnas antes de la rotonda se podrían cambiar de los laterales de la carretera a la mediana, o
¡viceversa,
-una diferencia en la altura de montaje de las luminarias, por ejemplo, columnas de 8 m en vez de de 12m...,
-usando un tipo diferente de luminaria a las usadas en las carreteras de acceso,
-usando un tipo diferente de lámpara, por ejemplo, usando lámparas de halogenuros metálicos con luz
blanca, en vez de lámparas de sodio alta presión con luz amarilla usada en las carreteras de acceso.
Por razones de seguridad se debería dar una atención especial a las instalaciones de alumbrado en las
carreteras de acceso. Cuando la rotonda esté iluminada y las carreteras de acceso no lo estén, el conductor
que sale de la rotonda experimenta el problema conocido como "efecto de agujero negro". Este problema
se puede evitar teniendo también instalaciones de alumbrado en las carreteras de acceso, en al menos una
distancia igual a la distancia de parada calculada sobre la base de la velocidad máxima autorizada. (El nivel
de alumbrado recomendado es de 15 a 20 lux).
Diferentes sistemas de iluminar una rotonda

1-Instalación periférica de alumbrado
Las columnas de alumbrado están situadas en el exterior de la rotonda orientadas hacia el interior, al menos
1 m detrás del bordillo. En este tipo de sistema de iluminación, las luminarias se pueden equipar con ópticas
asimétricas especiales que darán una buena iluminancia vertical en la carretera.
VENTAJAS:
Buena percepción visual de la geometría de la rotonda.
Muy buena visibilidad del bordillo que rodea la parte central de la rotonta y legibilidad de todas las
señales de tráfico (debido a una muy buena iluminancia vertical).
Muy buena visibilidad de todos los vehículos dentro de la rotonda (por contraste positivo).
Una solución eficiente considerando el consumo de potencia y un mantenimiento relativamente
sencillo.
Confort visual muy bueno debido a un índice de deslumbramiento bajo.
DESVENTAJAS:
La parte central de la rotonda (especialmente en rotondas grandes) no está bien iluminada y, como
consecuencia, no es suficientemente visible desde largas distancias. Esto se puede solucionar iluminando
la vegetación o alguna estructura arquitectónica que haya en la isleta central, o bien iluminando desde abajo
algún tipo de señal de tráfico en la misma isleta.

2-lnstalación de alumbrado central
La instalación de una única columna en el centro de la isleta. Esta solución es aplicable bajo las siguientes
condiciones:

Ángel Calero
Ingeniero Industrial
SOCELEC, S.A.
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Radio de la isleta central > 10 m.
Altura de la columna > radio del perímetro exterior / 2.
Columnas en el eje de las carreteras que llegan.
VENTAJAS:

Muy buena percepción de la rotonda desde distancias largas y cortas durante las horas diurnas y
nocturnas.
-

Asimismo se reducen costes al reducir el número de columnas a una sola instalación.

DESVENTAJAS:
Riesgo de problemas asociados con el deslumbramiento.
La visibilidad y la legibilidad de las señales de tráfico direccional (que aquí se ven por contraste
negativo) son pobres.
Criterios de alumbrado
En general, el nivel de alumbrado aconsejado para una rotonda es 50 por ciento mayor que lo empleado
en las proximidades.
Para rotondas en aras urbanas o residenciales (con carreteras de acceso iluminadas) el valor recomendado
para la iluminancia horizontal media es E ^ > 40 lux con una uniformidad de U > 40 % y GR < 40.
0

En los casos donde no hay alumbrado en las carreteras de acceso, los valores recomendados son: E ^ >
20 lux, U > 40 % y GR < 40.
0

El nivel de iluminancia vertical (a H=0,5 m) hasta 2 m desde el límite exterior de la isleta central debería
ser de al menos 15 lux.

Ejemplos de iluminación periférica de rotondas y de cómo resaltar el interior de la isleta central.

Domésticos

Relés Fotoeléctricos y
Detect. Movimientos
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08018 BARCELONA
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NOTICIAS/NOVEDADES

SIEMENS

®

JORNADAS TÉCNICAS DE CONTROL INDUSTRIAL
Con un notable éxito de participación SIEMENS, S.A. ha organizado unas jornadas Técnicas de CONTROL
INDUSTRIAL los días 3,4 y 5 de noviembre (en Vigo, Ourense y A Coruña).
Concretamente la jornada del día 5 correspondiente a La Coruña tuvo lugar en los salones del Hotel AC
Matogrande y a ella corresponde la fotografía que se adjunta.
El programa de la jornada ha sido el siguiente:
Nuevas tecnologías en el ámbito de la aparamenta de B.T.: Redes de Comunicación y Seguridad
Industrial.
•Revolución tecnológica en el ámbito de la seguridad para personas y máquinas.
•Aparellaje comunicable mediante los buses de campo AS-i y PROFIBUS.
•Sensórica industrial: novedades.
Componentes de Control SIRIUS: arranque, maniobra y protección de motores de B.T.
•Contactores de maniobra con señalización de desgaste de contactos.
•Relés de sobrecarga electrónicos.
Comparación entre los distintos sistemas de protección de motores.
•Arrancadores electrónicos para arranque y parada suave de motores.

SIEMENS

LOS FABRICANTES DE CABLES, CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y FIBRA ÓPTICA RENUEVAN
SU CONFIANZA EN MATELEC 2004.
El Salón Internacional de Material Electrónico, MATELEC, continúa renovando los acuerdos de
colaboración con las distintas asociaciones profesionales que participan en el salón. La última en sumarse
a la duodécima edición de la feria, que tendrá lugar los días 26 al 30 de octubre de 2004, en el Parque
Ferial Juan Carlos I de Madrid, ha sido FACEL, Asociación Española de Fabricantes de Cables,
Conductores Eléctricos y Fibra Óptica.

MATELEC

El documento de colaboración fue firmado, el pasado 28 de octubre, en la Feria de Madrid, por el Director
General de IFEMA, Fermín Lucas, y el Presidente de FACEL, Domingo Goenaga, quienes estuvieron
acompañados por el Secretario General de dicha asociación, Alejandro Saenger, y el Director de MATELEC
2004, Alfonso Ruíz Moragas.
Los 37 fabricantes pertenecientes a FACEL representan el 93 por ciento de la producción española,
alcanzando dichos fabricantes una facturación, en 2002, de 1.500 millones de euros.
FACEL fue constituida en 1978 por una quincena de fabricantes que, ahora, se han convertido en 37.
Todos ellos cuentan con el Registro de Aseguramiento de la Calidad, en base a la Serie UNE-EN-ISO 9000.
La asociación se dedica a informar al usuario sobre las características de los productos que fabrican sus
miembros y el modo de encajarlos en las necesidades del mercado, así como a plantear la necesidad de
mejorar y adecuar las instalaciones eléctricas de viviendas y edificaciones en general, velando por su
seguridad.
De cara a un futuro próximo, FACEL quiere potenciar todos aquellos cables que ofrezcan la máxima
seguridad al usuario y garanticen una calidad idónea para su adecuación a las instalaciones eléctricas,
dentro del marco del RBT, que entró en vigor el pasado 18 de septiembre, una vez finalizado el periodo
transitorio de un año. Con ese motivo, la asociación ha preparado una Guía de Aplicación de Cables,
recogidos en el Reglamento de Baja Tensión, que será de gran utilidad para el colectivo de distribuidores,
instaladores y prescriptores de estos productos. Asimismo, la Asociación Española de Fabricantes
de Cables, Conductores Eléctricos y Fibra Óptica potenciará aquellos otros cables recogidos en las
especificaciones y normas de la Legislación de Infraestructuras de las Telecomunicaciones, ITC.

IFEMA

Feria d e
Madrid

ARES Y PACHECO ABRE NUEVO ALMACÉN EN LUGO

Coincidiendo con el 25 Aniversario de la empresa, ARES Y PACHECO lleva a cabo la apertura de su 6

o

almacén, situado en la ciudad de Lugo.
Esta nueva delegación tiene prevista su apertura para el mes de Diciembre 2003 y está compuesta por
una nave de 1500 metros cuadrados donde existirá un amplio stock de las primeras marcas en material
eléctrico. Además cuenta con el apoyo de un almacén regulador situado en el Polígono de Pocomaco y de
otras 4 delegaciones en la provincia de La Coruña.
El propósito de esta ampliación de infraestructuras es ampliar y mejorar el servicio que se ofrecía a los
clientes de esta provincia por medio de otros almacenes ya existentes.

Q temper

CATALOGO GENERAL TEMPER 2004
Temper, S.A.U., acaba de editar su nuevo Catálogo General 2004. Con él, se pretende ofrecer al profesional
una herramienta de trabajo útil y práctica, ya que incluye toda la gama de productos de las marcas Crady,

Koban, Grásslin, Eberle, Mennekes, Elpress y Rose, con descripciones detalladas de cada artículo, y
sus PVP correspondientes.
En este catálogo se han incorporado nuevos modelos de cajas de acometida y cuadros de Baja Tensión,

© temper

completando así la gama de envolventes de Crady
Además, la línea de productos para ICT (Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones) se amplía con
nuevos registros secundarios, de acuerdo a las exigencias del Reglamento ICT, accesorios para telefonía y
TV, un nuevo modelo de medidor de campo y un simulador de Frecuencia Intermedia.
Se ha ampliado también la familia de Seguridad y confort de Koban con nuevos modelos de avisadores
acústicos y luminosos y detectores de presencia, que se adaptarán aún mejor a las necesidades de cada
instalación
Dentro de la una extensa oferta en Instrumentación de Medida Koban incluida en este catálogo, destacan los

conjuntos de instrumentación para el instalador eléctrico según el REBT 2002, que han sido objeto de
gran interés desde la aparición del nuevo reglamento
El diseño en las clavijas y prolongadores CEEform de Mennekes ha sido mejorado, incorporando novedosas
prestaciones que proporcionan al producto mayor ergonomía y rapidez de montaje.
También las cajas de ROSE han sido adaptadas, para adecuarse a las disposiciones de la normativa Atex
La línea Grásslin sigue contando con un completo programa de interruptores horarios y crepusculares,
cronotermostatos y programadores para el control de tiempo, luz y temperatura.
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REGISTROS CRADY PARA ICT
Dentro del Grupo Temper, Crady aporta su amplia experiencia como fabricante, facilitando al
instalador la completa gama de registros que necesita para acometer una Infraestructura Común de
Telecomunicaciones, ICT.
La normativa sobre ICT, dentro de su juventud ha sido recientemente modificada, para adaptarse a las
últimas evoluciones del mundo de las telecomunicaciones. A la vez se intenta facilitar la realización de
la instalación reduciendo en lo posible el tamaño de los componentes que según normativa es necesario
colocar.
Crady responde a estas necesidades con una gama de registros adaptada a la nueva normativa, dotados
de un sistema de fácil y rápida instalación.
Gracias a su sistema de cierre rápido por simple presión, la colocación de los registros de terminación
de red se simplifica notablemente. Además el especial diseño de los registros secundarios empotrables,
favorece una instalación cómoda y limpia.

Como resultado: Una instalación de calidad en el menor tiempo posible.

KOBAN®

SOLUCIONES SIMÓN PARA HOTELES
GESTIÓN ENERGÉTICA CON MÁXIMO CONFORT PARA EL CLIENTE
Uno de los procesos clave en la gestión hotelera es el control de los costes; se estima que los clientes
consumen la parte más importante de la energía del hotel, del orden del 30% del total. Fruto de esa
inquietud Simón ha desarrollado su ultima solución innovadora dirigida al sector hotelero, el tarjetero
temporizado con marco luminoso.
AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO
El objetivo de los sistemas de control energético de las habitaciones es conseguir el máximo confort al
mínimo coste. Las características del tarjetero temporizado marco luminoso permiten el control de la
energía cuando la habitación esta desocupada sin que ello afecte al confort del cliente.
CONFORT PARA EL CLIENTE
La función de temporizado regulable brinda al Cliente un tiempo de cortesía para abandonar la habitación
sin tener que sufrir los molestos apagones de los tarjeteros convencionales.
Además el marco luminoso gracias a su tecnología electro-luminiscente, potencia una fácil localización
del tarjetero al acceder a la habitación y un balizado de cortesía. El tarjetero también incorpora una flecha
luminosa indicando la ranura y el sentido de introducción de la tarjeta. Estas características dotan al
tarjetero de Simón de un alto grado de confort y facilidad de uso, conceptos indispensables en la gestión
hotelera.
El innovador estilo y diseño del tarjetero temporizado se integra con el marco luminoso en la Serie Simón
82, muy apropiada para instalaciones hoteleras por su amplia oferta de acabados y funciones que incluyen
soluciones en regulación de luz, transmisión de datos, balizado, luminosos, etc.
Este nuevo artículo de Simón es una brillante solución válida tanto para nuevas instalaciones como para
la rehabilitación de instalaciones existentes.
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SIMÓN, S.A.- GALARDONADA CON EL PREMIO PRINCIPE FELIPE A LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL - GRAN EMPRESA
EN LA VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS PRINCIPE FELIPE A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL
OTORGADOS POR LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
NOVIEMBRE 2003

^

i simón

El pasado viernes día 29 de noviembre, El Ministerio de Ciencia y Tecnología convocó una rueda de prensa
para dar a conocer las empresas nominadas y premiadas en la convocatoria de este año.
Estos Premios, que abarcan 8 modalidades distintas - Calidad Industrial, Diseño, Innovación Tecnológica,
Energías renovables y Eficiencia energética, Internacionalización, Empresa Turística, Tecnologías de la
Información y Gestión de la Marca Renombrada, tienen asimismo una categoría de rango superior, Premio
a la Competitividad Empresarial que se otorga a una Pyme y a una Gran Empresa.
En la mencionada rueda de prensa, el Ministerio hizo la siguiente declaración:
El Premio Príncipe Felipe a la Competitividad Empresarial - Gran Empresa, ha sido concedido a la empresa
SIMÓN, S.A.:
"Por su esfuerzo continuado en adquirir cada vez más presencia a nivel internacional, abarcando en la
actualidad mas de 50 países. Asimismo, se valora su compromiso con el diseño de alta calidad dentro de
su mercado de material eléctrico. Debe resaltarse también su destacadísima evolución en actividades de
investigación y desarrollo tecnológico en los últimos años, con incrementos sensibles en los recursos, tanto
humanos como económicos, destinados a esta faceta. Y por último, es importante también destacar su
política eficaz de recursos humanos con un alto número de planes de formación y una activa participación
de los trabajadores en la planificación de los objetivos empresariales"

O legrand

LOS

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DPX DE LEGRAND CONCENTRAN MÁXIMAS

PRESTACIONES EN DIMENSIONES MÍNIMAS
SU ESTRUCTURA EN CAJA MOLDEADA EN MATERIAL AISLANTE GARANTIZA LA MÁXIMA
SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Legrand presenta los interruptores automáticos de baja tensión en caja moldeada DPX, caracterizados por
sus dimensiones mínimas y su capacidad para ofrecer máximas prestaciones. De este modo, la compañía
amplía su gama de producto Lexic y confirma su posición de referencia dentro del sector de material
eléctrico de baja tensión.
Destinada al mando y protección de líneas y aparatos eléctricos de baja tensión, la Serie DPX ha sido
desarrollada sobre una estructura de caja moldeada en material aislante de baja higroscopicidad,
indeformable incluso en las condiciones térmicas y mecánicas más extremas. Gracias a ello, los
interruptores automáticos DPX permiten garantizar la máxima seguridad en la instalación eléctrica.
Además, esta serie de Legrand, incluida dentro de su gama Lexic, ofrece una alta funcionalidad, ya que
cuenta con cierre y apertura simultánea de todos los polos y con un mecanismo de desconexión libre. A
estas ventajas hay que añadir su reversibilidad, debido a que su alimentación eléctrica es posible tanto
por la parte superior como inferior, así como su alta calidad, al haber sido construidos conforme a las
exigencias de la normativa internacional.
En una gama de calibres comprendidos entre 25 A y 1.600 A, la Serie DPX se divide en cinco tipos de
diversas características eléctricas, que van desde el interruptor automático magnetotérmico estándar
al interruptor automático electrónico limitador. Asimismo, los interruptores DPX pueden encontrarse en
cinco tamaños diferentes y cuentan con una amplia gama de accesorios de transformación, instalación y
conexión, así como relés diferenciales y toroidales que complementan esta serie.

SERIE CXRT Y SERIE CBTR DE SOLER&PALAU

Soler & Palau

Serie CXRT
Ventiladores centrífugos de simple oído y accionamiento directo, con rodetes de alabes hacia atrás,
equipados con motores trifásicos de 4 polos, protección IP55, Clase F.
Cubren un margen de caudales entre 3200 y 27900 m3/h, y presiones hasta 190 mm cda. Pueden
vehicular aire caliente hasta 80°C. Pueden suministrase en versión antideflagrante, con un oído de latón
y un motor Eexd.
Gama perfectamente adaptada para un amplio número de aplicaciones industriales como ventilación de
talleres, cocinas industriales, extracción localizada y enfriamiento de máquinas.

SERIE CBTR
Ventiladores centrífugos de simple oído y accionamiento directo, con rodetes de alabes hacia atrás,
equipados con motores trifásicos de 2 polos, protección IP55, Clase F.
Cubren un margen de caudales entre 1700 y 6600 m3/h.y presiones hasta 600 mm cda Pueden
vehicular aire caliente hasta 80°C. Pueden suministrase en versión antideflagrante, con un oído de latón
y un motor Eexd, y también en versión alta temperatura con turbina de enfriamiento entre el motor y la
turbina (Max.: 150°C).
Gama perfectamente adaptada para un amplio número de aplicaciones industriales como extracción
localizada, enfriamiento de máquinas, procesos industriales.

HES HAZEMEYER, REUNIÓN DE VENTAS 2003.
J HES HAZEMEYER celebró, del 17 al 19 de Septiembre, su Reunión de Ventas en la factoría que tiene la
j empresa en la población de Tiana. El evento contó con la presencia de toda la Red Comercial Nacional y
Exportación.
La Reunión estuvo divida en dos partes, la primera seria la valoración comercial y consolidación de los
resultados comerciales para el presente año, asi como una exposición detallada de los planes de futuro de
la marca. En la segunda se realizó una exposición detallada del plan de marketing para el producto y para la
marca, tanto en el mercado nacional como en la exportación para lo que queda del 2003 y para el 2004.
Se presentaron las novedades en productos para el año 2004, los nuevos catálogos y documentación
técnicas de nuestros productos. También se realizaron diversas conferencias impartidas

por los

Responsables del Dpto. Técnico, referente a las mejoras en los productos para ajustarse a las nuevas
normativas, presentación de los nuevos productos: Ampliación de la gama MAXIPOL con la nueva
profundidad de 420 mm, y los nuevos armarios para los provisionales de obras Serie MASTERBOX.
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ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS
MAYORISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO
DE LA CORUÑA Y SU PROVINCIA

Pasteur, 11-13 N a v e s 5 y 13
15008 P o l . L a G r e l a B e n s
ACORUÑA
Tel. 981 16 00 00
Fax 981 14 58 41
comercial@eleko.es
www.eleko.es
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EDADES
SOLUCIONES SIMÓN PARA BALIZAJE Y LOCALIZACIÓN DE MECANISMOS EN LA
OSCURIDAD
Simón 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. S e 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 Simón, lo que la convierte en una perfecta
alternativa estética a las clásicas luces de emergencia de superficie.

OSRAM

PEQUEÑAS LÁMPARAS, GRANDES EFECTOS.
LA MINIATURIZACIÓN CONTINÚA AVANZANDO
Con la Halopin Compact Osram presenta una nueva lámpara halógena de tensión de red miniaturizada. Con
una longitud de sólo 43 mm, es tan pequeña como una lámpara de dos pitones de bajo voltaje. Con esto,
la firma ofrece múltiples posibilidades de diseño para luminarias pequeñas y estilizadas.
La Halopin Compact es 8 mm más corta que la Halopin de Osram ya establecida en el mercado. Su vida
media es de 2000 horas, es decir, 500 horas más larga. Está disponible en las potencias de 25 vatios y 40
vatios (230 y 240 V). Con ampolla clara, tienen un flujo luminoso de 260 y 490 lumen, con ampolla mate
230 y 460 lumen. La lámpara tiene casquillo enchufable G9 y es completamente regulable.
En lo relativo a seguridad, el nuevo desarrollo cuenta con numerosas cualidades. Por un lado, su técnica
patentada de sujeción del filamento por pinzamiento la hace robusta y a prueba de golpes. Por el otro, el
sistema integrado de fusibles se encarga de una desconexión rápida al final de su vida o en una situación
crítica. Con esto, la lámpara Halopin Compact cumple con los requisitos de seguridad de la norma IEC
60432-2, y está autorizada según IEC 60598-1 para el servicio en luminarias abiertas. Su cristal de filtro
UV garantiza el cumplimiento de los valores límite de protección UV.

INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE CABLES ELÉCTRICOS
Bajo el título "Información Técnica sobre Cables Eléctricos", General Cable ha publicado un libro pensado
para asesorar a todos aquellos usuarios cuya función profesional le exija complementar el conocimiento

enera

sobre los cables eléctricos como producto, y su aplicación tanto a nivel de proyecto como de instalación.
El libro se compone de 13 capítulos realizados de la forma más sencilla y didáctica posible para que
permita una fácil interpretación a todos los interesados, no requiriendo expresamente una formación
técnica especial.
I N F O R M A C I Ó N

T É C N I C A
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FRASES PARA LA REFLEXIÓN

La verdadera medida de la riqueza
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ARES Y PACHECO

S.A.

Suministras Eléctricos

OFICINAS CENTRALES
'olí PO.CO.MA.CO Calle 1 , parcela G-5
telf: 981175049 - Fax: 981130832
15190 A CORUÑA
^-MAIL: pocomaco@aresypacheco.com
!

CARBALLO
Vicente Risco, 10
Telf. 981756639- Fax 981756650
15100 CARBALLO
MAIL: carballo@aresypacheco.com

CORUÑA
Pol. La Grela Bens- Calle Pasteur 11-13- Nave 33-35
Telf. 981250206 - 981250805 - Fax: 981251005
15008 A CORUÑA
E- MAIL: lagrela@aresypacheco.com

FERROL
Pol. Rio del Pozo, Rúa dos Torneiros, Pare. 84-85
Telf. 981321716- 981319898- Fax: 981321699
15578 NARÓN
E- MAIL: ferrol@aresypacheco.com

SANTIAGO
Pol. del Tambre. Via Isacc Peral, 27
Telf. 981585648 - 981560025 - Fax 981573870
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
E- MAIL: santiago@aresypacheco.com

LUGO
Pol. del CEAO, Rúa das Costureiras, N°19-1
Telf: 982207253 ( 2 lineas) - Fax: 982209320
27290 LUGO
E- MAIL: lugo@aresypacheco.com
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KILOVATIO GALICIA es líder en SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
en la distribución de las primeras marcas de material eléctrico de media y baja tensión.
RAPIDEZ Y EFICACIA SON NUESTRA META.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
Crta. Coruña- Baños de Arteixo, 83-B3
Polígono de la Grela
Tel.: 981 17 33 0 0 , Fax : 981 17 7 6 8 7
15008 LA CORUÑA

Rúa da Industria, 95 A
Polígono do Ceao
Tel.: 9 8 2 21 61 0 1 , Fax: 9 8 2 21 2 4 11
2 7 2 9 0 LUGO

A.Portanet, 30-B
Tel.: 9 8 6 21 0 0 2 4 , Fax : 9 8 6 2 9 9 7 01
3 6 2 1 0 VIGO

Rúa dos Ceramistas, 110-111
Polígono Río do Pozo,
Tel.: 981 3 9 7 7 39, Fax : 981 3 9 6 0 0 0
1 5 5 7 8 NARÓN (LA CORUÑA)

KILOVATIO
GALICIA, S.A,

