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General Cable quiere contribuir a 

hacer más segura la vida. Más segura para 

las personas y más segura para el medio que 

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

de cables de máxima seguridad Exzhellent X X I . 

C O N D U C T O R E S 
D E V I D A . 
Cables de última generación, tecnológicamente más avanzados, que 

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

Cables que cumplen rigurosamente con las más exigentes reglamentaciones 

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

altamente competitivo, suponen la solución más inteligente para las necesidades 

de este nuevo siglo. 

• Máxima seguridad • Libres de humos 

• Cero halógenos • No tóxicos. 

• No contaminantes • Más flexibles 

• Super deslizante 

v General Cable 



PEDRO MERINO GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CONSELLERÍA DE 

INNOVACIÓN, DE INDUSTRIA Y COMERCIO) 

D. Pedro Merino Gómez es Doctor Ingeniero Industrial y Catedrático de Ciencia de los Materiales 

e Ingeniería Metalúrgica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Minas de 

la Universidad de Vigo, a la que está vinculado prácticamente desde su creación, y de la que fue 

director desde 1989 a 1994. 

Ha sido miembro de numerosas Comisiones y Consejos vinculados con la Universidad, siendo 

vicerrector de Desarrollo y Transferencia de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Vigo, de 1998 

hasta 2002 y vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Vigo desde 2002 hasta 

2003, pasando al puesto de Director Xeral de l+D de la Xunta de Galicia en febrero del año 2003. 

Es autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con el campo 

científico de la corrosión de los materiales y con los fallos de los materiales en servicio, realizando 

su actividad profesional como ingeniero y director de calidad en los campos de diseño de 

componentes para la industria nuclear, materiales, bienes de equipo para la industria química, 

petroquímica, plantas de generación de energía eléctrica y como asesor científico en el campo de 

la corrosión y del análisis de fallos en servicio de los materiales. 

D. Pedro Merino es miembro de diversas organizaciones científicas nacionales e internacionales 

relacionadas con el campo de la corrosión y materiales. 

Recientemente ha cumplido usted un año al frente de su cargo. ¿Nos puede hacer un 

balance de este periodo de tiempo transcurrido?. ¿De que está más satisfecho a lo largo 

de este tiempo? 

i incorporación se produjo al integrarse la antigua Secretaría Xeral de l+D en la Consellería de 
Industria, que pasó a llamarse desde entonces de Innovación, Industria e Comercio. Responde pues, 
a un cambio estratégico importante que se realiza en la política tecnológica de la Xunta de Galicia 
para realizar una mejor integración y coordinación de las políticas de fomento de la investigación 
básica y la aplicada. Cada día parece más claro que no debe haber una separación de la política 
científica y económica, ya que la investigación, el desarrollo y la innovación (l+D+i) tienen un 
efecto fundamental en la competitividad de nuestra economía, estimulan el crecimiento y, a su vez, 
mejoran nuestro conocimiento y calidad de vida. De hecho, estudios recientes de estimaciones 
cuantitativas sobre los retornos sociales de la l+D oscilan entre el 20 y el 60%. Es decir, haciendo 
un cálculo conservador tendríamos que con un aumento del gasto en l+D del 2% anual, la tasa de 
crecimiento del PIB de un país, aumentaría en un 0,5%. 
Por lo tanto, es fácil deducir que en este breve período de tiempo transcurrido el esfuerzo más 
importante ha estado dirigido a articular el sistema de ciencia y tecnología gallega, y debo decir 
que la respuesta de los agentes implicados, universidades, centros tecnológicos y empresas ha sido 
extraordinariamente positiva. 

¿Cuales son los principales objetivos que se ha fijado para el resto de la legislatura? 

La Dirección Xeral de l+D tiene como misión principal gestionar y desenvolver el Plan Galego de 
Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (PGIDIT), 2002-2005. Por lo tanto, los 
principales objetivos a cumplir son los que indica el propio Plan que, muy brevemente, podemos 
resumir en los siguientes índices cuantitativos: 
a) Alcanzar un gasto en l+D en Galicia del 1 % del PIB, que es el valor medio actual del gasto 
nacional en l+D. Recordemos que Galicia, según datos del INE del año 2002, ha realizado un 
gasto de l+D del 0,8% de su PIB, lo que representa una cifra de 293 millones de euros. 
Alcanzar un gasto del 1 % del PIB supondría alcanzar una cifra de gasto en Galicia superior a los 
400 millones de euros. 

"Queremos aumentar 

el número de 

investigadores en 

galicia hasta llegar a 

los 5.000" 
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"Los países europeos 

que más han avanzado 

lo han hecho gracias a 
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l+D privada" 

"Se puede decir que 

tenemos una buena 
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Galicia, pero escasa" 

"El papel de la 

consellería es crear 

el entorno más 

favorable a la iniciativa 

empresarial y al 

desarrollo sostenible de 

b) Conseguir que este gasto en l+D sea realizado de forma equilibrada entre los agentes 
implicados. Debemos también recordar que en el año 2002, comienzo del Plan actual, el gasto 
ejecutado por las empresas fue solamente del 38% y, por lo tanto, ha sido la administración 
pública la que ha soportado la mayor parte del gasto, mientras que la media nacional ha sido del 
50% el gasto ejecutado por las empresas, y en la UE se eleva al 60%. Es pues, necesario 
el conseguir una mayor implicación empresarial, teniendo en cuenta, además, que la experiencia 
de distintos países y políticas también nos ha enseñado que el retorno social antes apuntado no 
es tan mecánico como puede parecer, en particular, en cuanto al retorno del gasto público. 
En Europa, los países que más han avanzado en estos últimos años, Irlanda y Finlandia, lo han 
hecho gracias a un fuerte impulso de la l+D privada. 
c) Conseguir aumentar el número de investigadores en Galicia hasta llegar a la cifra de 5.000, 
para alcanzar la media nacional. Además, el modelo actual que tenemos del personal 
investigador está demasiado encosertado en una filosofía que identifica estabilidad con 
funcionariado, es poco competitivo y no facilita la movilidad entre el sector público y el privado. 

Nos puede comentar, según su punto de vista, ¿cuál es el papel real de la Consellería a 
la que pertenece en el desarrollo del tejido industrial gallego? 

La Consellería de Innovación, Industria e Comercio es un departamento complejo y con múltiples 
funciones y objetivos, como puede fácilmente deducirse de su propio nombre. La Consellería ha 
sufrido una transformación importante en el último año, no solo porque incorporó las funciones de 
fomento de la innovación sino también porque aspira a convertirse en el auténtico motor impulsor1 

de la economía gallega. 
Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que, sin abandonar las funciones propias de una, 
Consellería sectorial, en este caso de Industria y Comercio, su labor transciende y se hace má 
transversal al tener que cumplir objetivos que inciden en el resto de las áreas, como son el impulso 
de la innovación, las nuevas tecnologías y la sociedad de la información que, evidentemente no son 
sectoriales. 
Esta mezcla de verticalidad y horizontalidad de las funciones actuales de la Consellería le permite 
por un lado, no descuidar el hacer política sectorial, atendiendo a las necesidades específicas 
de cada sector industrial y comercial y, por otro, promover acciones en el campo de la sociedad 
del conocimiento, de la innovación y de la sociedad de la información que tienen incidencia en, 
prácticamente todas las áreas del tejido industrial y de servicios de nuestra comunidad. 
La incidencia real de la Consellería en el tejido industrial de Galicia no es siempre fácil de valorar 
sobre todo a corto plazo. En una sociedad moderna y compleja como la nuestra las decisione. 
empresariales se toman en función de parámetros muy distintos, unos estratégicos y otros de 
más corto plazo. El papel de la Consellería debe ser, primordialmente, el crear las condiciones de 
entorno más favorables a la iniciativa empresarial y al desarrollo sostenible de la industria, siempre 
dentro de un marco riguroso de conseguir la mejor eficiencia de los recursos públicos empleados) 
atendiendo a obtener un empleo de calidad y mucho más estable que el actual, sin el riesgo de la 
deslocalización de las industrias que tanto nos preocupa en estos momentos. 

En términos generales, ¿cómo está la investigación en Galicia?.¿Y en comparación con 
otras autonomías españolas? 

Como se habrá podido apreciar a través de las respuestas anteriores, la mayoría de nuestros 
indicadores nos muestran que, en general, ocupamos una situación intermedia en España, somo 
la séptima autonomía en cuanto a porcentaje de gasto del PIB, a una décima solamente de las-
autonomías que ocupan las posiciones quinta y sexta, Comunidad Valenciana y Castilla y León, pero 
a una distancia importante con respecto a las autonomías líderes, Madrid, Cataluña, País Vasco y1 

Navarra. 
Se puede decir que, en general, tenemos una buena investigación pero escasa, poco articulada con e 
tejido productivo y muy descompensada. Tenemos algunos excelentes equipos de investigación, pero 
no siempre bien conectados con las necesidades de nuestro tejido productivo porque aún no hemos 
acertado a encontrar unos buenos mecanismos de transferencia de resultados de investigación y, a 
lado de sectores o cadenas empresariales que presentan un buen balance investigador, tales como 
el de fabricantes de automóviles y de la industria alimentaria, otros apenas invierten en l+D. 

la industria" 
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¿Qué iniciativas ha tomado para potenciar los recursos forestales de nuestra comunidad 

autónoma? 

Como ustedes saben la Consellería posee un Centro de Innovación y Servicios CIS-Madera, que está 
especializado en la investigación científico-tecnológica de productos relacionados con la cadena 
de valor de la madera, y que está realizando una'magnífica labor, en colaboración con la Escuela 
Universitaria de Recursos Forestales de la Universidad de Vigo y con otros centros de investigación 
de Galicia. 
Además, la Consellería ha promovido la creación del Clúster de la Madera de Galicia, de reciente 
creación, que está desarrollando su labor con un buen equipo directivo. 
Dentro del "Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 2002-2005" 
(PGIDIT) existe un subprograma específico denominado Biodíversidade e Recursos Forestáis para 
ayudar a realizar proyectos de investigación relacionados con la riqueza biológica y la potenciación 
de los recursos forestales. 
El subprograma cuenta con una dotación para este año de 700.000 €, que es una cifra similar a 
la de los años 2002 y 2003 y, aunque es una cantidad modesta, permite atender a la mayoría de 
las demandas presentadas. Así, en el pasado año 2003, se presentaron ocho proyectos y fueron 
atendidos seis por un importe total de 694.000€. 
Este subprograma se encuentra dentro de un programa de recursos naturales que cuenta para este 
año con una dotación total de, aproximadamente, cinco millones de euros. 
Además de este subprograma específico, dirigido a las empresas, se han atendido proyectos de 
investigación básica solicitados por grupos de investigación de nuestras universidades y centros 
de investigación del CSIC o propios de nuestra comunidad autónoma y se han fortalecido los 
equipamientos científico-tecnológicos del CIS-Madera. 

Uno de los proyectos estrella de su departamento es el desarrollo de programas 
sectoriales dentro del Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 
Tecnolóxica, ¿cómo va su ejecución? 

Los programas sectoriales de l+D+i pretenden responder a la demanda que presenta la 
investigación empresarial. Aunque los agentes implicados son las universidades, centros 
tecnológicos y empresas, éstas últimas absorben prácticamente el 70% de los fondos dedicados 
a la investigación aplicada. 
Existen doce programas sectoriales que pretenden responder a las necesidades de l+D de los 
sectores más importantes de Galicia y en este año 2004 cuentan con unos recursos totales de 34 
millones de euros. El año pasado, con unos recursos de 30 millones de euros se pudieron 
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"La cultura del tejido 

industrial gallego 

no es demasiado 

emprendedora y tiene 

ciertos apegos a la 

subvención" 

atender a 374 proyectos de l+D empresariales, lo que representó el 62% de los solicitados. 
Si tenemos en cuenta que la financiación real media por proyecto ha sido de, aproximadamente, 
el 40%, hemos conseguido que de cada cuatro euros invertidos por la administración, la empresa 
ponga seis, lo que representa, en mi opinión, un buen ratio de eficiencia para promover la 
innovación empresarial a través de la l+D. De hecho, la demanda empresarial está teniendo un 
ritmo de crecimiento extraordinariamente elevado y se ha pasado de 170 proyectos presentados 
en el año 2000 a 529 en el año 2003, lo que indica que parece posible conseguir en el año 2005 
ese esperado equilibrio entre la investigación empresarial y la pública. 
Nuestra preocupación, a partir de ahora, será el conseguir mantener este ritmo creciente de la 
demanda empresarial, para que cada día sea mayor el número de empresas que hagan innovación 
a partir de la l+D, bien propia o contratada a centros de investigación y tecnológicos, y, sobre todo, 
que los proyectos presentados sean cada vez de más envergadura y ambiciosos. 

La Comisión Europea acaba de publicar recientemente un plan de acción denominado 
"Invertir en investigación: un plan de acción para Europa". En Galicia, ¿la filosofía de 
inversión es la misma? 

La conferencia de ministros de la UE de Lisboa del año 2000 fijó como uno de los objetivos 
prioritarios de la UE el convertirse en el 2010 en el espacio regional más competitivo del mundo. 
Posteriormente, en la conferencia de Barcelona del año 2002 se concretó que uno de los medios 
para ello era el conseguir una inversión en l+D en el 2010 del 3% del PIB, superando la cifra actual 
que está próxima al 2%. 
España, desafortunadamente, tiene una inversión que es la mitad de la media europea, por lo que 
el esfuerzo inversor que hay que realizar es mucho mayor. 
A estas alturas del año 2004, ya empiezan a aparecer voces de expertos que indican que en Europa 
no se están dedicando suficientes esfuerzos para alcanzar este objetivo. 
Naturalmente, en Galicia, la filosofía de inversión es la misma que en la UE, como no podría ser 
de otra manera. Para ello estamos preparando el III Plan Gallego de l+D+í que abarcará el periodo 
2005-2010 y que tendrá, entre otros objetivos, conseguir una inversión al final del periodo del 
1,5% del PIB, justamente la mitad del objetivo de la UE. Este objetivo puede parecer modesto, 
pero si tenemos en cuenta que en el año 2005 esperamos alcanzar una cifra de inversión del 1 % 
del PIB en Galicia, significará crecer a un ritmo de una décima por año durante los cinco años 
de vigencia del futuro plan, que es un ritmo de crecimiento ciertamente ambicioso, y supondría 
realizar una inversión en l+D en ese año de aproximadamente 700 millones de euros, frente a los 
293 de 2002. 
Para realizar este III Plan operativo, hemos iniciado en el año 2003 la realización de un "Plan 
Estratégico de la Innovación 2010" que pretende conocer cuales son las principales necesidades 
de nuestro tejido productivo mediante una fase de diagnóstico que acabará en junio de este año 
y, a partir de ahí, realizar una fase de diseño de ejes de actuación y propuesta de estrategias. Con 
este plan estratégico y otros estudios de prospectiva que estamos realizando para tratar de conocer 
cuales son las tecnologías más críticas en cada sector, esperamos tener una base para elaborar el 
referido III Plan Galego de l+D+¡ 2006-2010. 

¿Cuáles son las principales debilidades, sugún su opinión, del tejido industrial gallego y 
qué se puede hacer para corregirlas? 

Es una pregunta que no es fácil de contestar, aunque si ha sido estudiada por diversos analistas y 
con respuestas no siempre coincidentes, sobre todo en cómo corregirlas. 
En primer lugar, yo le diría que nuestras debilidades no son muy distintas de las del tejido industrial 
español, con la excepción, si cabe, del País Vasco, Cataluña y Madrid, y que, en general, responden 
a una tardía incorporación de España al proceso industrial occidental. 
Para hacer un análisis más certero, habría que incidir en las características singulares de cada 
sector o cadena empresarial, lo que, indudablemente, trascendería con mucho el alcance de esta 
entrevista. Por lo tanto, si tratamos de hablar en términos generales, cabría decir que nuestro tejido 
industrial gallego es minifundista, de tecnología media-baja y poco articulado desde el punto de 
vista de obtener auténticas cadenas empresariales con grandes capacidades de sinergia. A ello 
habría que añadir una cultura no demasiado emprendedora y con ciertos apegos a la subvención. 
Como responsable de l+D me gustaría incidir solamente en la debilidad tecnológica de nuestras 
empresas, aunque como ya anticipé, hay sectores en los que no existe. 
Desde este exclusivo punto de vista, hay que tener en cuenta para introducir medidas correctoras, 
que la relación que existe entre inversión en investigación y rentabilidad económica generada por 
ella se puede clasificar como un fenómeno "umbral", es decir, si el esfuerzo inversor no alcanza el 
mínimo necesario, los recursos que se invierten nunca serán inferiores a la riqueza que generan; 
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"Invito a todos los 
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Gallego" 

por eso, antes hablaba de que las empresas acometiesen proyectos de l+D más grandes y 
ambiciosos. Pero, hay que tener en cuenta que, además de la inversión actual, es muy importante 
y clave el diferencial acumulado durante los últimos años. Por otra parte, las empresas necesitan 
que en su entorno existan entidades públicas o privadas de l+D capaces de resolver sus problemas 
y tenemos que reconocer que, a pesar del enorme esfuerzo realizado durante los últimos años por 
muchos investigadores, en general, nuestra capacidad de realización real, tecnológica, es todavía 
escasa y no disponen, en general, de suficiente experiencia tecnológica en su área de conocimiento 
por lo que la creación de un tejido industrial basado en la ciencia y la tecnología aún no goza de las 
condiciones de entorno adecuadas. 
Es, precisamente, en este campo en donde hay que trabajar más, fortaleciendo tecnológicamente 
nuestros centros de l+D y consiguiendo una mayor articulación y cooperación entre éstos y las 
empresas. 

Finalmente, referido al ámbito en el que se desenvuelve nuestra revista, ¿podría 
comentarnos, en términos generales, como van las relaciones institucionales e, incluso, 
tecnológicas en el sector de los instaladores eléctricos? 

Las relaciones institucionales con la Conselleríasiempre han sido buenas y deberán seguir siéndolo 
en el futuro por el bien de todos nosotros; hay que tener en cuenta que la actividad de instalación 
eléctrica es extraordinariamente transversal y afecta a numerosos sectores, desde los puramente 
industriales a los de la construcción y los servicios, por lo que, desde el punto de vista tecnológico, 
su calidad y capacidad de innovación tienen un gran poder de difusión y mejora de la actividad 
productiva. 
Desde esta oportunidad que se me brinda de participar en esta revista mediante esta entrevista, 
quiero aprovechar la ocasión para invitar a todos los empresarios del sector a presentar proyectos 
de l+D en las próximas convocatorias de nuestro Plan Galego de l+D+i, especialmente en los 
programas de diseño y producción industrial, y deTICs, porque es un sector dinámico y que ha dado 
muestras suficientes de tener capacidad de innovación para incorporar las últimas tecnologías. 
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Tomas & Des<onta<tores Industriales I 
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visite nuestra web en donde 
podrá encontrar novedades y 
promociones de productos, 
información sobre cursos 
y presentaciones, mapas 
de localización, almacenes 
colaboradores, y mucho más... 

ALMACENES MATERIAL ELÉCTRICO 
Polígono La Grela-Bens 

C/Pasteur, 11-13 Naves 5 y 13 

Tlf. 981 16 00 00 • Fax. 981 14 58 41 

15008 LA CORUÑA 

Avda. de Rebullón s/n 

Tlf.9864222 55 • Fax.986482977 

36416 MOS - PONTEVEDRA 

http://www.eleko.es
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Bienvenidos 
El ritmo de incorporación de nuevas empresas a la Asociación continúa siendo 

considerable y, aunque no alcanza el nivel del cuatrimestre anterior confirma la 
tendencia a que las empresas del sector que aún no están asociadas están entendiendo 

la conveniencia de pertenecer a ASINEC por las ventajas que ello supone. 

Desde el último número de nuestra revista se han producido las siguientes altas en la 
Asociación: 

TEYMASCO, S.L.L. 

BALMONEL, S.L. 

ELECT. Y PROYECTOS DE GALICIA, S.L. 

D. JUAN JOSÉ RAMOS PINOL 

D. JOSÉ R. GARABATO QUINTÁNS 

JEPOGA, S.L. 

ELECTRICIDAD ARICEN, S.L.U. 

D. JOSÉ M. BLANCO COSTAS 

ELECTRICIDAD NEGREIRA, S.L.U. 

HERMANTORRE, S i l . 

ISMALEC, S.L. 

BERGONDO 

A CORUÑA 

CULLEREDO 

BERGONDO 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

A CORUÑA 

ARTEIXO 

RIANXO 

CORISTANCO 

ARTEIXO 

PERILLO - OLEIROS 

A todos ellos nuestra más calurosa bienvenida. 

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

DENOMINACIÓN ANTERIOR DENOMINACIÓN ACTUAL 

ELECTRICIDAD MY D, S.L. 
ELECTRICIDAD CEA, S.L. 
ANTALSIS, S.L. 

J . M. VILAS ELECTRICIDAD, S.L. 
INELCEA, S.L. 
D. FERNANDO MOURELLE BREA 
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NUESTRA PATRONA 

FIESTA DE LA CANDELARIA 

Siguiendo la pauta iniciada con el establecimiento oficial como "día de la patrona" el 2 de febrero 
(Virgen de la Candelaria) se han desarrollado los actos de celebración, los cuales comenzaron con 
la asistencia a la "misa de las candelas", en la iglesia parroquial de los Santos Ángeles, próxima al 
local de nuestras oficinas. 

en la A continuación se organizó una pequeña fiesta en el Restaurante Ana Kiro, también ubicado en 
zona, a la que asistió una importante representación del personal de nuestras empresas asociadas, 
parte de cuya asistencia reflejamos en las fotografías de esta página. 
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• 
SAMBLEA GENERAL 
RUINARÍA 

El 27 de marzo en Pastoriza (Arteixo), y bajo la presidencia de D. Manuel Miñones Trillo se 
desarrolló la Asamblea General Ordinaria de ASINEC con una masiva asistencia de representantes 
de empresas asociadas que en el presente año batió el record de asistentes, motivado en parte por 
la incidencia del numeroso grupo de nuevas empresas incorporadas en los últimos meses. Hay que 
señalar, no obstante, que la participación de empresas asociadas viene suponiendo en los últimos 
años un porcentaje superior al 50% lo que es una cifra de participación notablemente elevada y 
que, por supuesto, deseamos que siga siendo al menos tan importante como lo es ahora para la 
próxima convocatoria. 

La reunión transcurrió con absoluta normalidad y en ella, además de los asuntos que 
reglamentariamente es obligado tratar (aprobación de presupuestos, resultados, etc.) se informó de 
aquellas otras cuestiones que en estos momentos afectan más a nuestro colectivo. 

El presidente Sr. Miñones (en el centro) se dirige a los asistentes acompañado por parte de los 
miembros de la Junta Directiva (Sres. Fraga, Montero, Trincado, Pazos y Martiñán). 

Dos aspectos de la sala durante la celebración 
de la Asamblea General. 

AN ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA 

Resumen de los servicios 
que se prestan a las empresas asociadas 

• Defensa profesional 

• Asesoría técnica 

• Asesoría jurídica 

• Seguro responsabilidad civil 

• Información y 
formación permanente 

• Renovación, CÍA, DCE, etc.. 

• Manual de tiempos y precios 
para presupuestos de instalaciones 

• Confección rápida de carpetillas y 
seguimiento de su tramitación 

• Servicio gratuito para 
desplazamiento urgente de documentaciones 

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

1 
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COMIDA DE CONFRATERNIDAD 

La comida de confraternidad que tradicionalmente se desarrolla el último sábado del mes de marzo, 
coincidiendo con la Asamblea General Ordinaria supuso de nuevo un excelente punto de encuentro 
de los instaladores de la provincia, y como muestra de ello incluimos a continuación un pequeño 
reportaje que casi abarca al conjunto de los asistentes en la comida (pedimos disculpas a aquellos 
que no aparecen el las fotografías ya que no está recogido el 100% de los asistentes). 
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JORNADAS SOBRE EL NUEVO RE/BT 

En este primer tramo del año, además de las jornadas específicas sobre aplicación del nuevo 
RE/BT, la Asociación ha continuado desarrollando jornadas informativas en distintas zonas de la 
provincia para poder comentar las principales novedades y los criterios de la Administración ante 
la nueva normativa. 

El desarrollo de estas jornadas corrió a cargo del gerente de la Asociación, D. Antonio Trincado y 
el objetivo es el exponer aquellos puntos de mayor interés a tener en cuenta. 

Las jornadas desarrolladas han sido las siguientes: 
15 de enero en A Coruña (Salón de actos de CEC). 
29 de enero en Santiago (Salón de actos Asociación de Empresarios del Polígono de Tambre). 
12 de marzo en Carballo (Salón de actos Casa da Xuventude). 

JORNADA TÉCNICAS: " E L ABC DE LAS MEDIDAS 

Y ENSAYOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGÚN EL 

NUEVO R E / B T " 

En colaboración con FLUKE, los días 2 y 3 de marzo se organizaron dos jornadas técnicas, en A 
Coruña (Salón de actos de la CEC) y Santiago (Salón de actos ÍES "Monte do Conxo"). 

El objetivo de las jornadas ha sido el exponer a los instaladores de que manera el nuevo RE/BT 
afecta a la medida y ensayos a efectuar en las instalaciones eléctricas y descubrir de la forma 
más simple posible como y cuando se tienen que realizar dichas medidas y ensayos. 

Todos los asistentes a las jornadas recibieron una completa documentación (libro y DVD) que a 
buen seguro supone una buena ayuda para los instaladores. 
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INSIGNIAS DE ORO DE ASINEC 

Entre los actos que celebramos tras la comida de confraternidad no puede faltar el de la entrega 
de insignias de oro de ASINEC a los asociados que cumplen los 25 años en el ejercicio de la 
profesión, que en esta ocasión han sido: 

D. Luis Mesías Muñiz 
D. Nilo Blanco Medal 
D. Manuel Gómez Fernández 
D. José M. Touriño Rivas 
D. Juan M. Saavedra Torres 
D. Luis Reboredo Arca 

El presidente Sr. Miñones, entrega la insignia de oro a D. Luis Mesías D. Manuel Gómez recibiendo la insignia de oro 

l'HII'l ". ' 1:1 

% 
'El presidente Sr. Miñones, entrega la insignia de oro a D. José M. Touriño El presidente Sr. Miñones, entrega la insignia de oro a a D. Juan Manuel Saavedra 

Luis Reboredo recibe su insignia D. José Simón recibe la insignia de oro con carácter extraordinario 
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SORTEO DE REGALOS 
La jornada del día 27 de marzo finalizó con un sorteo de obsequios facilitado por algunas firmas 
comerciales que tradicíonalmente vienen colaborando en estos casos con la Asociación y a la 
que, una vez más manifestamos nuestro más sincero agradecimiento. 
Como en otras ocasiones, el sorteo fue perfectamente llevado y organizado por Pedro Fontenla y 
Geni París. 
Por orden alfabético, las firmas que han colaborado aportando unos regalos extraordinarios, han 
sido: 

B.J.C. (Fábrica Electrotécnica Josa, S.A.) 
BALCOGRA (José Novo) 
BTICINO QUÍNTELA 
CEESE, S.L. (Pequeño Material Eléctrico)(José Novo) 
DIELECTRO GALICIA, S.A. 
EDIGAL (Edison Galicia, S.L.) 
ELEC SUMINISTROS ELECI, S.L. 
ELECTRO STOCKS A CORUÑA, S.L. 
ELEKO, S.L. 
GOLMAR 
GRUPO SCHNEIDER 
IDE (José Novo) 
IEP 
KILOVATIO GALICIA, S.A. 

LAYBOX (José Novo) 
LAYRTON (José Novo) 
LEGRAND ESPAÑOLA 
OBO BETTERMAN 
OPTIMUS 
ORMAZABAL 
POSTELÉCTRICA (José Novo) 
RELECO (José Novo) 
SEGUROS ANTELO 
SIEMENS 
SIMÓN 
TEKOX (José Novo) 
UNIÓN FENOSA 
ZALUX (José Novo) 
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La Evolución 

Od p t t í m u s 
S O N I D O Y C O M U N I C A C I Ó N 

OPTIMUS, SA 
CI Barcelona, 101 • 17003 GIRONA 
Tel. 972 203 300 • Fax 972 218 413 
www.opt lmus .es 

http://www.optlmus.es
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FENIE: 
XI CONGRESO NACIONAL 
ORGANIZACIÓN 
Lugar: El XI CONGRESO NACIONAL tendrá lugar en Santiago de Compostela, coincidiendo con la 

celebración del Año Xacobeo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. 
Fecha: 18 y 19 de junio de 2004 
Lema: "La figura del instalador en el nuevo marco regulatorio" 
Objetivo: El XI CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

TELECOMUNICACIONES, tiene por objeto primordial proporcionar a los profesionales del 
ramo un marco de debate y encuentro para el estudio de la problemática actual surgida con 
la implantación de los nuevos reglamentos de instalaciones de infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones y electrotécnico de baja tensión. Así como fomentar el proceso de 
certificación de la calidad en las empresas del sector 

En este congreso, se examinarán las novedades de la reglamentación eléctrica y de 
telecomunicaciones. 
Documentación a entregar: Dossier con todas las ponencias. Conclusiones del congreso. 
Al finalizar el Congreso se emitirá a cada participante un certificado acreditativo de asistencia al 
mismo. 
ACTIVIDADES PARALELAS 
Exposición: Además de contar con la presencia de representantes de los Colegios técnicos 
de Telecomunicaciones e Industriales, de las compañías distribuidoras, de la Administración,... 
contaremos con la presencia de stands de material eléctrico y telecomunicaciones, donde se darán 
cita las empresas más importantes del sector, para ofrecernos la oferta de sus últimas novedades, 
tecnologías e informaciones más actuales. Además FENIE contará con un stand estelar con el 
objeto de presentar un concepto de Hogar Digital para los instaladores. 
PROGRAMA 
viernes 18 de junio 
9:00 - 10:00: 

10:00: 

11:00-12:30 

12:30-13:00 

13:00 - 14:30: 

almuerzo de trabajo 

16:00-17:45 

17:45-18:15 

18:15-19:30 

Entrega de documentación 

Apertura e inauguración Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, Pte. Xunta de Galicia 

Ponencia:" Consideraciones a tener en cuena en la Aplicación del Nuevo 

reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". D. José Miguel Gallego (miembro de la 

Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Guipúzcoa) 

Pausa - café 

Ponencia. "Consideraciones a tener en cuenta en la Aplicación del Nuevo 

Reglamento de Telecomunicaciones" D. Fernando Ramos (Gerente Colegio Nacional 

de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacones). 

Mesa Redonda:" Dificultades en la Aplicación del Nuevo Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión", Intervención de Directores Generales de Industria de las CC.AA. 

Pausa - café 

Mesa Redonda. "Dificultades en la Aplicación del nuevo Reglamento de 

Telecomunicaciones". Intervención de mienbros de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones. 

Tiempo libre y cena libre 

sábado 19 junio 
10:00-11:30 

11.30-12:30 

14:00 

18:00-19:00 

22:00 

Jornada técnica. "Relaciones entre los instaladores y las compañías distribuidoras 

de electricidad" 

Conclusiones y clusura: D. Juan Rodríguez Yuste (Conselleiro de industria de la 

Comunidad Autónoma de Galicia) 

Comida de congresistas y Acompañantes en el Monte del Gozo 

Visita a la catedral de Santiago, Misa del Peregrino, ofrenda y contemplación del 

Botafumeiro 

cena de gala en el Parador de Santiago, el Hostal reyes Católicos 

O 
F E N 

FEDERACIÓN N A C I O N A L D E E M P R E S A R I O S 
D E I N S T A L A C I O N E S ELÉCTRICAS 

Y T E L E C O M U N I C A C I O N E S D E ESPAÑA 

C O N G R E S O 
N A C I O N A L 
Santiago de Compostela 

18-19 Junio 2 0 0 4 

X A C O B E O 2 0 0 4 
G a l i c i a 

XUNTfl DE GALICIA 
CONSELLERÍA D E INNOVACIÓN. 

INDUSTRIA E C O M E R C I O 

Dinrattn Xwai Oo Industria. 
Enea la e Minas 

ABB 
N I E S S E N 

I C Í G A L I C I A (BJC) 

BOSCH EM endesa 

te 
HidroCantábríco 

Q General Cable GEW155 

r> • legrand PHIUPS 
S c h n e i d e r S I E M E N S ssimon 

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES 

viernes 18 de junio 

11:00 - 19:00 Atractiva excursión por la provincia de Pontevedra, conociendo o Grove (crucero en 

catamarán con vistas panorámicas por la Ría de Arousa. Degustación a bordo de 

mejillón de la ría y vinos del pais), visita a la isla de La Toja y a la ciudad de Ponte

vedra, dónde disfrutarán de los lugares más emblemáticos de la antigua ciudad 

del Lérez (Plaza da Pedreira, Convento de Santa Clara, Plaza de Méndez Núñez, 

Plaza del Teucro, Alameda...). 

sábado 19 de junio 
10:00 - 13:00 Visita guiada al casco histórico, visitando la Catedral y plazas anexas. 
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SOLUCIONES PARA EL SECTOR TERCIARIO 

Única System es la solución ideal para todas 

las tipologías de cableado estructurado y la 

alta conectividad del sector terciario, ofreciendo 

una máxima funcionalidad y reduciendo 

el tiempo de montaje para instalaciones 

de empotrar, de superficie, para falso 

techo y falso suelo. 

Una marca de I 
Schneider / 

Electric / 

e u n e a 
Schneider Electric España, S.A. 

Delegación Noroeste 

Polígono Pocomaco, Parcela D, 33 A 

15190 A CORUÑA 

Tel.: 981 17 52 20 

Fax: 981 28 02 42 

E-mail: del_cor@schneiderelectric.es 

http://www.schneiderelectric.es 

mailto:del_cor@schneiderelectric.es
http://www.schneiderelectric.es
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m¡r * r fe- Ir-

DE PONTE NAFONSO A 
PONTE MACEIRA 
"POLA BEIRA DO RÍO TAMBRE" 

Plano orientativo situación de A Ponte Nafonso e a Ponte Maceira 

A Ana Rey Pérez, 
que me deu a coñecer unha fermosa paraxe, e a todos os asociados da zona. 

RÍO T A M R R F - Xnsfi María fíarnía-Rnr1rígiifi7 

S e mo permite, amigo lector, tamén desexo dedicar o contido deste artigo 

a todas esas almas inocentes que o pasado día 11 de marzo virón rotas 

as súas esperanzas e soños nun brutal atentado acaecido na cidade de 

Madrid, e perpetrado por algúns seres "humanos". 

Para eses seres "humanos", o máis profundo dos meus desprezos. Para 

as familias e amigos destas vítimas o meu alentó. Todos nos somos vos. 

esta nova andaina polas térras da provincia da Coruña gustaríame achegalos á beíra dun río 
..., o TAMBRE, e dadles a coñecer tanto a súa canle coma parte do seu contorno. 

Sería de esperar que comezase polo principio, neste caso no nacemento do devandito río; mais 
como isto non é unha clase de xeografía, senón un novo achegamento á natureza e dado que 
tanto a lonxitude do seu percorrido coma os lugares que un pode ir atopando (Lagoa de Sobrado 
- espazo natural-; mosteiro de Sobrado, Vilasantar -fraga de Xisto-; Xanceda -casa grande-; 

Pedro Fontenla Lorenzo 

(ASINEC) 

CHORAR NA PONTE NI 
(Río Tambre - Xosé María García 

Púxeme a chorar ñas dore 

perto da Ponte Nafonso, 

pois así chóranas xuntos, 

os da ponte e os meus olle 

De moita auga encheulle c 

á Ponte Nafonso o Tambre 

tamén os meus están che( 

coas augas dos teus pesai 

Pola ribeira do río, 

ando as penas a chorar, 

as ondas do río pasan, 

elas non queren pasar. 

Ao pé da Ponte Nafonso, 

baixei meus olios e vin 

que os da ponte ten máis ¡ 

dende que eu choro por tí. 

Os belos olios da ponte 

meus olios non queren ver 

meus olios quedaron cegó 

de tanto fitar aos teus. 

PONTE NAFONSO - desembocadura do río 
TAMBRE 
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Pazo do Tambre 

A Pobra de Mesía -castelo e paraxe histórica-; Tordoia -encoró de Vilagudín, paraxe natural-; o 
dolmen de Cabaleiros; etc.), farían imposible resumilo nunhas poucas páxinas, concentrareime na 
derradeira parte do seu percorrido e, coma un salmón irei contracorrente. 

A Ponte Nafonso 

"Adeus, ti, Ponte Nafonso / non sei quen te acabará / 
vinte anos me levache / flor da miña mocedá". 

De estilo gótico, (século XV), esta soberbia e longa ponte foi obra dun arquitecto chamado Afonso 
-ó parecer, de ai toma o seu nome- que, segundo a tradición, foi soterrado preto déla a carón dun 
sinxelo cruceiro, sen que puidera ver rematada a súa obra. 

Posiblemente cometerei un erro de apreciación en canto a sinalar o lugar exacto onde desemboca 
ou remata este incrible río, pero arriscareime e tomarei como punto de partida a ponte 
anteriormente amentada -enseada do engaño-, pois pode que sexa neste lugar (sen ter en conta 
o encoró) onde alcanza a súa maior anchura, conformando unha espléndida marisma de suma 
importancia ecolóxica, tanto pola fauna coma pola parte correspondente á masa arbórea, que nesta 
zona é moi diversa. Nela podemos atopar decotío salgueiros e bidueiros a carón das marxes do rio 
e preto, un pouco máis no interior, os castiñeiros e a menina dos meus olios: os belidos carballos 
fundíndose en tongas e continuas apertas. Para os amantes da natureza é coma un templo. 

Mais se isto non fose dabondo, moi preto deste lugar atópase unha magnífica edificación: o pazo 
do Tambre, típica casa señorial da nosa térra. Ós seus pés ten unha basta extensión de terreo na 
que a man do home acabou de rematar o conxunto cun xardín de incríbles proporcións, salpicado 
decotío por pequeñas lagoas, onde simpáticos patos e elegantísimos cisnes que sucan a súa 
superficie con deleite conforman unha delicada harmonía con todo o conxunto. 

Lagoas nos xardíns do Pazo do Tambre 
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NEGREIRA - Encoró preto da aldea de Liñaio 

Dende aquí, parto cara a Negreíra facendo boa parte do camino preto da canle do Tambre. O 
primeiro que atopo, xa chegando á aldea de Liñaio, é un pequeño encoró coñecido polo nome de 
Barrie de la Maza, co caudal un tanto baixo a día de hoxe (13.03.04), por certo. Dado que o lugar 
non é de especial interese fotográfico, non tardo en partir cara á aldea de Gonte, onde me achego 
a visitar a súa curiosa igrexa de estilo románico levantada no século XII, que aínda conten no seu 
interior columnas con capíteis vexetais. Tamén é curiosa a súa fachada principal, na que se poden 
ver uns curiosos traballos ñas pedras da base, coma se fosen os chanzos dunha escada ... cara 
a onde? 

Nun lateral da igrexa hai un sinxelo e fermoso cruceiro e a carón del, unha pequeña balaustrada 
con enreixado garda o eterno descanso de moitos seres humanos, o que me volve a lembrar o 
acontecido na cidade de Madrid o pasado día 11 do mes no que estou a escribir estas liñas e faíme 
reflexionar sobre o sentido da vida, xa de por si curta como para que outros aínda se encarguen 
de acuítala máis se cabe. 

NEGREIRA - Igrexa de San pedro de Gonte 
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Pazo do Cotón - Porta de acceso a vila de Negreira 

Dende esta igrexa non tardo máis de dez minutos en me achegar á vila de Negreira. Alí 
estame esperando a súa magnífica entrada, o Pazo do Cotón, sen lugar a dúbidas a peza máis 
representativa da arquitectura civil, que ostenta o privilexío de ser o escudo da vila. Este singular 
edificio construíuse na época medieval como fortaleza defensiva, modificouse unha parte da súa 
estrutura no século XVII e foi residencia dos condes de Altamira, entre outros. O pazo, a pesar das 
modifícacións sufridas, segué a manter os cubos orixinais das antigás murallas, que agachan no 
seu interior un pasadizo ameado que comunica varias das dependencias cunha sinxela cápela 
coñecida co nome de San Mauro. No momento en que foron suprimidos os señoríos, foi posto á 
venda. Isto aconteceu no ano 1866. 

Vista interior - Pazo de Cotón - Negreira Entrada Principal - Pazo do Cotón - Negreira 



ARTÍCULO GD 

A outra cara de Ponte Maceira - AMES 

ÚLTIMA FUXIDA A HARAR (derradeiro libro deste escritor-poeta) 

¿Que río te conmove, segrel, que chuvia antiga 
cae no teu corazón para cantares, que árbore florida? 
Lenes viñan as ondas e tamén na ribeira 
cantaban os barqueiros, os cegos 
transcrevían o seu designio, e temperaban 
os capitáns do tempo 
dándolle á moa de afiar espadas: Era 
o fluir do cántico e as pedras relocían 
para ser catedrais, pórtico aberto 
-tímpano foi a rocha máis lañada-
e soergueu a voz de entre as maquías, ñas vendimas 
andou, cantou no berce, sob os piñeiros en flor 
irnos bailar belida e entón o rei dispuxo 
a súa voz no ámbito e as harpas 
retumbaron como cando no corazón estoura 
un amor ou unha fonte abre o seu chafarís 
e corre o sangue a mares, ese vino docísimo 
nos corpos que se aman. El Rei manda labrar 
sobre lo mar as barcas e entra a primavera 
nos reinos de occidente, como se manda á flor 
esparexer perfume. Venen logo os laúdes, 
a flor da avelaneira, ai amor como viñan 
os ríos na crecida todos de rosas a fulxir: 
Trabador ou segrel, señor da poesía, 
que ouros fixo da lingua por honrar a María. 
E o rei, a treboada da súa voz, andaba 
ñas eiras, nos beizos o seu canto cando chegou Abril 
e vese sombra aínda no horizonte. 
Ouvide os ríos ... 

Antón aviles de Taramancos 
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Parte da aldea de Ponte Maceira - AMES 

Comeza a facerse un pouco tarde e, xa que logo, teño que aproveitar as 
Doucas horas de luz para achegarme á derradeira parte do camino. 

Ponte Maceira 

Esta ponte moi estreita -tan só pode pasar un vehículo por ela de forma moi 
axustada- que une, salvado o río Tambre, os concellos de Ames e Negreira 
aínda segué a manter na actualidade as bases dos seus piares dende a 
época romana; o resto da súa estrutura corresponde ás modificacións 
que sufriu en datas posteriores, máis concretamente na Idade Media. Isto 
Dodémolo constatar se olíamos o arco de medio punto central, as súas 
varandas, o lombo, así como os arcos laterais. 

<\ contemplación desta senlleira ponte deixa aledadas a todas aquelas 
Dersoas -que non son poucas- que a olían por primeira vez. Tanto e así que 
aínda que moítas délas son de lugares moi afastados non dubidan en volver. 
3or riba da mesma transcorre parte do camino xacobeo de Fisterra. 

Ó cruzar a ponte dende o concello de Ames a Negreira, o primeiro co que 
ios atopamos é coa fachada dunha sinxela cápela coñecida co nome de 
San Brais, do século XVIII, cun curioso campanario dunha soa parede 
(espadaña). 

Rúa na Ponte Maceira - NEGREIRA 
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A súa... forza 

CÁNTICO AO ARBRE 

Esta fonte toda feita de arbre 
sobor das mans. 

Teño a ollada limpa do neno 
que rechina coa auga, 
e son todo paxaros, remuiños e vento. 

Levo o serán eiquí 
neste meu arbre íntimo, 
con centeos, maínzos e caminos de sol. 

Neste abre con urrios pendurados 
e fumes silandeiros percorrendo a maná. 

Xa son tan vello e pobre que non teño cereixas, 
nin tabardillas, nin pexegos de sangue 
para lies dar ás rapazas 
que pasan con cábelos de herba e mans de orballo. 

Todo o meu froito é luz 
de follas e de azas transparentes; 
meu ollar un camino de azuis pés. 

Son arbre, vello labrego, 
todo campas e calcos de douradas espigas. 

Corpo enxoito de choiva 

Sorrindo polas cores máis pequeñas da estrela. 

Arbre, entusiasmado amigo, 
crecendo bolboretas na testa, 

xermolando ledicias pola profundidá/ das primaveras. 

Antón Aviles de Taramancos 
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Muiño de auga - río Tambre - AMES 

Dous séculos máis tarde, engadíuselle unha ábsida semicircular de estilo neorrománico. 

Dende a igrexa, eolio cara á esquerda adentrándome por unha rúa empedrada e dunha incrible 
pulcritude que vai ascendendo de forma suave a carón do río, Unha das cousas que chama 
poderosamente atención son as xeitosas construcións das vivendas que vou atopando no meu 
relaxado ruar. 

Non tardo en volver sobre os meus pasos para achegarme novamente ata a ponte, cruzándoa ata a 
metade, onde me deteño a contemplar o transcorrer do río Tambre. Neste punto ofrécenos unha das 
visións máis impresionantes de todo o seu percorrido. Dous sinxelos e xeitosos muíños, un a cada 
banda do río, fan de mudas testemuñas do seu peregrinar, aderezando eos seus muros de pedra e 
as súas cuberías de tella de color vermella unha paisaxe incriblemente bucólica. É sinxelamente un 
lugar ideal para perdese unha fin de semana só ou na compaña de ... 

Olambre perto da Ponte de Albar - NEGREIRA 
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ALBAR, UNHA PONTE CON LENDA 

Había unha vez... 

Corre o ano de graza de 1209, e nunha pequeña e belida aldea da 

comarca de Grixoa os seus moradores están a celebrar o nacemento 

dunha fermosa nena a quen os seus proxenitores lie dan o nome de 

Marcela. 

Co paso dos anos Marcela valse convertendo nunha belida e 

exuberante moza. Ela axuda ós seus país ñas tárelas do agro e do 

logar, mais cando ten un pouco de asueto gosta de achegarse ata o río 

preto dunha singular ponte coñecida no lugar como a deAlbar, onde 

na compaña doutras mozas xoga, conta contos e báñase ñas frías e 

limpas augas. 

Nunha daquelas excursións foron observadas sen se decatarpor Pedro 

Albar; poderoso nobre e señor de todas as térras da comarca, que ó 

vera Marcela quedou engaiolado dos seus encantos. Aquel "cabaleiro" 

no dubidou en tratar de conseguir os seus favores empregando para 

iso toda clase de engaños. Mais ela resistiuse e conseguiu fuxir das 

súas gadoupas cara á aldea. Xa na casa, explicoulle a Blas -seu pal-

todo o acontecido. 

Blas, perfecto coñecedor do carácter cruel e Inhumano daquel señor 

feudal, ordenou a partida inmediata da súa filia lonxe daquela térra coa 

vaga esperanza de que co tempo Pedro Albar se esquecese déla; mais 

cando xa estaba lista para partir, a aldea foi tomada polos soldados e, 

sen contemplacións, foron rexistrando casa por casa ata atopala. Blas 

intentou protexela pero foi ferido no intento. 

Marcela foi conducida ó seu castelo e afastada nunha das alcobas. 

Blas, co paso dos días, foise recuperando das feridas pero a súa alma 

seguía sangrando polo recordó do seu ser amado. O pal da moza 

tratou de recupérala con prudentes palabras e súplicas, mais todos 

os intentos foron en van. Parto e desesperado, partiu da aldea nunha 

longa viaxe na procura de xustiza. 

Tras duras xornadas de marcha chegou ás portas dunha populosa e 

espléndida cidade, atestada de xente de todas as condicions e razas. 

Non tardou en perderse polas súas estreitas, empinadas e empedradas 

rúas. Despois dunhas cantas preguntas deu cun impresionante castelo. 

Blas intentou franquear as súas portas mais os soldados que as 

gardaban repelíano pensando polo seu lamentable aspecto, que fose 

un malfeitor. 

Foi tanta a súa perseveranza que a súa presenza non tardou en chegar 

ata os oídos do gran señor que habitaba aquela fortaleza, que deu as 

instrucións pertinentes para que se presentase ante el. Blas non tardou 

en percorrer o patio e as diferentes estancias que se abrían ó seu paso 

ata chegar a un enorme salón onde numerosas persoas vestidas con 

exquisitas roupaxes departían. Mentres, ó fondo, sentado nun trono, 

unha gran figura de rostro severo, barba branca e cunha gran coma 

que circundaba toda a súa testa, invitábao a achegarse ó seu carón. 

O campesino decatouse nese intre que estaba perante o rei. Cando 

tan só estaba a escasos metros do monarca, este púxose en pé e un 

silencio sepulcral percorreu a estancia. Con voz grave, invitou ó subdito 



a exponer as súas demandas. Blas non tardou en poner en 

antecedentes do seu infortunio a todos os presentes. O rei quedou 

visiblemente abraiado ante os feitos relatados. Unha vez rematada a 

conversa deu orde de que atendesen a aquel home. 

Ó día seguinte, o rei partiu do castelo levando consigo un soberbio 

exercito. Blas ¡a a carón daquel home e non se atrevía a miradle a 

faciana, pois tal era o respecto que Infundía. Despois de varias e duras 

xornadas de viaxe entraron na aldea, onde os paisanos atónitos non 

daban creto ó que os seus olios contemplaban: o seu paisano e amigo 

ía a carón do rei. 

O monarca deu instrucións ós seus oficiáis para que levantasen o 

campamento e elaborasen o plan de rendición ou, en caso contrario, o 

ataque á fortaleza. 

Perfecto coñecedor do seu oponente por ter loitado este ás súas 

ordes contra os mouros, sabía perfectamente que a tarefa non ía ser 

doada pero iso non o engurrou, todo o contrario, pois xa estaba farto 

dos atrópelos daquel nobre. Antes de comezar o asedio ó castelo de 

Pedro Albar, mandou un dos seus cabaleiros coa orde de solicitar a súa 

rendición e a entrega da doncela que tina retida contra a súa vontade. 

No tardou en volver o emisario coa resposta: "xamáis!,... antes 

moño". O Rei; "pois que así sexa!". 

Tras varios días de asedio puideron tomar o castelo, non sen sufrir 

numerosas baixas. Albar fuxiu a través dun pasadizo subterráneo cara 

unha gruta onde as tropas do rei non tardaron en atopalo. O nobre, 

acurralado, defendíase coma unha fera pero, finalmente, foi reducido e 

a moza posta en liberdade e devolta a seus país. 

Foi tan grande o anoxo do rei con Pedro Albar que mandou queimar e 

converter en cinzas aqueta poderosa praza, e despois de cavilar co seu 

consello ordenou a morte na forca daquel home que ousou levantarse 

na súa contra e na do seu pobo. 

Aquel rei era Afonso VIII, coñecido como o monarca xusto. O río que 

bañaba e segué bañando aqueta fermosa paraxe é o TAMBRE. 
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AFONSO VIII (1188-1230) 

Afonso VIII, nado no ano 1171, foi rei de 
Galicia e de León dende 1188 ata 1230 
ano en que falece en Vilanova de Sarria. 
Os seus restos repousan na catedral de 
Santiago. 

A súa coroación asisten por primeira vez 
burgueses representantes das cidades. 
Isto foi unha característica do seu 
reinado, no que propiciou o entendemento 
eos concellos fronte ó poder da nobreza. 
Estableceu o sistema de cortes, no que 
se garantían as propiedades e vida dos 
subditos contra os abusos dos poderosos 
(Carta magna leonesa). 

A súa política exterior caracterizouse pola defensa e consolidación das fronteiras e polo 
seu expansionismo, para o cal estableceu rápidos poboamentos que consolidasen as 
súas conquistas (de ai xorde a hipótese de que nalgunhas aldeas do norte da actual 
Extremadura aínda se falen algunhas variedades do idioma galego). 

Afonso VIII foi o último rei ó que chega o reino de Galicia -de forma continuada-. Tamén) 
foi o fundador da Universidade de Salamanca e un gran mecenas da lírica. 

BIBLIOGRAFÍA 

Vicente García de Diego (1999) 
Leyendas de España: Circulo de Lectores 

Antón Aviles de Taramancos (2003) 

Obra poética completa: Edicións espiral maior, S.L. 

Andrés Precedí Ledo (1993) 

Galicia pueblo a pueblo: La Voz de Galicia 

vvww.crtvg.es (consulta 6-7/3/03) 
www.crtvg.es (consulta 13-14/3/03) 

www.dicoruna.es/municipios/negreira (consulta 6/3/03) 

www.welcome.to/negreira (consulta 6/3/03) 

www.ames.es./entrada.htm (consulta 6/3/03 y 13/3/03) 

AGRADECEMENTOS 

Srf. Ana Rey Pérez 

D. Luis Reboredo Arca 

Moncho - Cafetería Novais(Portomouro) 

http://vvww.crtvg.es
http://www.crtvg.es
http://www.dicoruna.es/municipios/negreira
http://www.welcome.to/negreira
http://www.ames.es./entrada.htm


\ 
• H RAqo 

T A R O E D E 5 A 8 : 3 

ABIERTO 

A l a s 22:00 
EN EL ESTUDIO 

DE DISEÑO DE 

BERTA SÓLO 

QUEDAN 

SUS IDEAS 

A l a s 22:00 
SERGIO TIENE LOS HORNOS DE SU 

RESTAURANTE A PLENO RENDIMIENTO 

P L A N E S DE E N E R G Í A A I fc 

C A D A N E G O C I O ^ " " ^ 
U N M U N D O 
1 . 1 3 0 . 0 0 0 s o l u c i o n e s e n e r g é t i c a s 

p a r a l a s 1 .130 .000 e m p r e s a s d e l p a í s 

Una panader ía no t iene las m i s m a s neces idades energé t i cas que un hotel , 

ni una empresa de reformas las mismas que un comercio. Por eso. UNION FENOSA 

ha creado la gestión integral de la energía. A t ravés de el la, le ayudaremos 

a rentabilizar la energía que consume. Con todos los recursos energéticos que 

necesite su empresa. Aportándole todos los servicios de valor añadido adecuados 

a las característ icas de su negocio. E l asesoramiento energético personalizado 

que su empresa precisa. 

P Í D A N O S HOY S U P L A N 

901 20 30 A0 
w w w . u n i o n f e n o s a . e s 

UNION FENOSA 
una pequeña ayuda 
para que su negocio sea más rentable 

E l e c t r i c i d a d • G a s • S e r v i c i o s 

http://www.unionfenosa.es


(D ARTÍCULO 

XACOBEO 2004 
Galicia abre sus puertas 
Santiago... su espiritualidad 
( 2 a p a r t e ) 

Para poder cultivar este artículo, he buscado la colaboración de dos amigos cultos y bien 
conocedores del camino. 

Así Laura Pérez Landeira, da su consejo para animarnos a hacer el Camino de Santiago 
y nos dice: 

Estamos en el 1 e r Año Santo del 3 e r milenio y Galicia se dispone a recibir a los peregrinos. 
El silencio de Compostela -un silencio tan ilustre como el de VERONA, decía Cunqueíro- se 
romperá en multitud de idiomas, el siena y los grises de sus piedras se convertirán en un 
abigarrado mosaico de color por los vestidos de los peregrinos llegados de los cuatro puntos 
cardinales. 

Llegar a Galicia siempre es gratificante. El peregrino cruza el Padornelo y ya sabe que se 
encuentra en tierra amiga. Sus habitantes que vieron pasar camino del Finisterrae a los 
peregrinos que siguiendo el curso del sol cumplían un mandato místico, son los mismos que 
se deslumhraron con el resplandor de la COMPUS STELLAE sobre la tumba del Apóstol. Ellos 
os hablarán de leyendas aprendidas en aquellos tiempos en que el hombre era un Rey feliz y 
desmemoriado. 

No sé cual será la mejor época para llegar a GALICIA. Al final del invierno, el paisaje deslumhra 
por el amarillo de las acacias en flor, y, en otoño se enriquece con los bermelones y dorados de 
las vides, porque, estamos en ORENSE y aquí el Ribero es el rey. Decía Cunqueiro que donde 
mejor sabe el Ribeiro es en las tabernas de Santiago, porque el majestuoso tañido de «La 
Berenguela», hace vibrar los barriles, y ese leve balanceo místico enriquece el vino... cosas 
de poetas... 

Si estamos al final del verano, el peregrino debe hacer un alto en Rivadavia y vivir la Fiesta de 
la Historia, porque ésta es ciudad judía, y cada año vecinos y visitantes visten ropas medievales, 
compran con maravedíes, y degustan los dulces hebreos elaborados con antiquísimas recetas 
traídas de Jerusalén. 

Viajando hacía el oeste por tierras del Rosal y El Condado, degustarán sus vinos delicadamente 
afrutados, y llegarán a la costa, que aquí se llama RÍAS BAIXAS y desde Bayona hasta Vigo, 
siempre con las Islas Cíes al fondo, contemplarán desde cualquiera de las muchas playas 
que le saldrán al paso las más bellas puestas de sol, porque ésta, amigos, es la <Costa de los 
Crepúsculos». 

Continúa hacia el norte por tierras del Albariño y por fin llega a su destino. Si tiene usted suerte, 
SANTIAGO lo recibirá con lluvia, porque aquí, no lo olvidemos, la lluvia es arte..."Chove en 
Santiago, meu doce amor...". "Olla a Choiva pola rúa, laio de pedra e cristal..."."...Santiago 

lonxe do sol...". Está hablando el poeta. Federico García Lorca supo ver la belleza de esta 
ciudad que brilla con los grises y la refleja en sus poemas escritos en lengua gallega. 

Por fin el peregrino llega ante el APÓSTOL, se arrodilla ante él y repite los ritos milenarios que le 
otorgarán el JUBILEO, el Perdón, y ya con el ánimo sosegado y el alma limpia de culpa, debería 
encaminarse hacia el norte, a la costa de Cedeira y allí camino del Santuario de San Andrés de 
Teixido, de pie sobre el acantilado más alto de Europa, contemplará a sus pies, lleno de pasmo 
y si el vértigo se lo permite, el eterno, terrible y dramático abrazo de amor y muerte del Océano 
Atlántico al Mar Cantábrico. 

Creo que estas cosas son razones suficientes para acudir a Galicia en el AÑO SANTO, se podrían 
añadir muchas más, pero para los que entienden todas las palabras sobran. 

Galicia, en la espera ilusionada de los peregrinos, se dispone a bordar los Paños de los Altares. 
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¡NO FALTES, 
PASAREMOS LISTA! 

También he tenido la suerte de contar con D. Luis Fernández Caramés, que ha querido aportar 
su particular y humana experiencia en lo de ser peregrino y así nos relata porque recomienda 
a todos hacer el Camino y lo titula: "YO TAMBIÉN SOY PEREGRINO". 

Desde hace muchos años, a principios de la década de los setenta, tuve la feliz ¡dea (y siempre 
por Semana Santa) el pasar mis vacaciones en el Pirineo Leridano. 

Mi condición de campista itinerante, me hizo descubrir lo que hace más de mil años se 
denomina «Camino Francés de Santiago de Compostela». Y es por el puerto de Somport 
entre las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, por donde los peregrinos procedentes 
de centroeuropa, entraban en España camino de Galicia. Aquellos primeros romeros que con 
su decidido y bien templado paso que dirigían a Compostela eligiendo el camino Aragonés, al 
contemplar los soberbios macizos Pirenaicos, que con sus nevadas cumbres parecen querer 
llegar al cíelo, tuvieron que sentirse admirados, ante el paisaje difícil pero maravillosamente 
hermoso que les marcaba el camino a seguir. 

Desde Somport a Jaca los peregrinos tenían necesariamente que elegir senderos y calzadas 
romanas que bajaban siguiendo el río Aragón pasando por Camfranc «campus Francus» desde 
cuyo punto los caminantes tenían una cómoda pendiente hasta Jaca. 

En Jaca donde tengo yo mi base «campera» y 
desde donde se divisa dominante en el horizonte la 
impresionante mole de la «Peña Oroel», al viajero le 
vale la pena variar la Ruta Jacobea y contemplar el 
Monasterio de San Juan de la Peña, acurrucado en 
la roca sedimentaria, dormido en su extraordinario 
paraje de leyenda. 

Recorriendo esta primera etapa uno se olvida 
del cansancio del camino disfrutando de tanta 
naturaleza. Recobradas las fuerzas en cualquiera de 
las posadas de la ruta y siempre a orillas de un río, 
llegas a Puente la Reina, Berdun, Esco, Yesa. ...Hoy 
la ruta fue inundada en parte por el pantano, pero 
creo que los actuales peregrinos en su moderna 
andadura quedarán plenamente satisfechos de la 
etapa. El Pantano de Yesa es como un mar interior, 
con pequeños fiordos, calas, islas y ensenadas, 
con aguas de suave azul turquesa. Su entorno 
está configurado por montículos de arenas grises 
erosionadas por la lluvia y el viento, configurando un 
paisaje daliniano. 

En su promotorio, asomado sobre ese «mar» está 
asentado el fantasmagórico pueblo de Tiermas. Yo 
estuve varias veces paseando por sus silenciosas 
calles, penetrando en sus abandonadas casas y 
rezando en su solitaria iglesia... 
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Desde el 31 de diciembre de 2003 hasta el 31 de 

diciembre de 2004, Galicia y su ciudad de Santiago 

de Compostela tienen abierta al mundo la puerta del 

primer Año Jubilar Compostelano del siglo XXI y 

del nuevo milenio, un tiempo irrepetible cargado de 

simbolismo y esperanzas. 

Se trata de un acontecimiento espiritual de dimen

sión europea. Asi lo evidencia su historia. Pero es 

también un espacio para el encuentro internacional 

de gentes y culturas, para el más singular descubri

miento de nuevos sentimientos. 

p o n t e e n c a m i n a 

Un sólo anciano y vecino vive en tan extraño lugar acompañado de su perro «chusco». Es muy 
posible que este viejo venerable no quiera abandonar este lugar, recordando pasados tiempos 
en que las aguas del río aún iban por su cauce, divisando desde su atalaya el ir y venir de los 
peregrinos a Compostela entonando a lo lejos sus cantos; y dice que por las noches, en el eco 
del tiempo aún suenan las canciones en las callejas vacías de su solitario pueblo. 

Por eso quiero ser romero y peregrino. Pero las urgencias de la vida moderna no dejan recrearse 
en el camino. Y mi consejo es que al pasar por esta zona del Camino Francés, reduzcáis la 
velocidad pues las imágenes que contemplaréis jamás se borrarán de vuestra memoria. 

El andar del peregrino por esos caminos que lo conducen a Compostela obliga a éste a pasar 
por los más diferentes parajes, y sea cual sea el modo elegido de hacerlo, en bicicleta, a caballo 
o caminando, el punto final siempre será el mismo: la basílica jacobea, sagrado y mágico 
espacio donde vuela el célebre BOTAFUMEIRO, el mayor incensario del mundo. La llegada al 
Obradoiro, será el triunfo del peregrino sobre las dificultades del camino. 



RESUMIENDO, 
AMIGOS, 

venir hacia la tumba apostólica sigue siendo una meta. Aquel 

que ha andado tu camino para llegar hasta aquí, reconocerá 

siempre tal experiencia como verdaderamente inolvidable. La 

conservación del Camino es , por todo ello, una tarea cultural de 

primera entidad, en la que Galicia ha puesto el mayor empeño: 

el hecho de que se le haya otorgado el premio Europa Nostra al 

proceso rehabilitador acometido en el tramo gallego en los años 

1992 y 1993 e s un buen indicador de tal talante. 

También la UNESCO otorgó, en 1993, al Camino de Santiago el 

reconocimiento formal de Patrimonio de la Humanidad, distinción 

que llena de orgullo a todos aquellos que sienten como algo 

propio el llamado Primer Itinerario Cultural Europeo, acreditación 

otorgada por el Consejo de Europa. 
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El Camino de Santiago se desarrolló a lo largo de más de once siglos. Sus itinerarios más 
significativos surgieron para facilitar al peregrino -que realizaba el camino sobre todo a pie 
y a caballo- un trazado y unos servicios específicos. Así fue durante la Edad Media y en los 
siglos posteriores. Miles y miles de peregrinos de los más diversos países dejaron sus huellas 
en esta ruta. 

Ya en el siglo XX, el desarrollo general de las comunicaciones convirtió a esta histórica ruta en 
una vía más simbólica que esencial. Pero el viejo Camino supo conservar, renovar y diversificar 
su sentido de senda con una intensa carga espiritual, propicia como casi ninguna otra para el 
encuentro con uno mismo y con los demás, con el paisaje y el patrimonio cultural. 

Las rutas jacobeas son las siguientes: Camino Francés -reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad, entra en el país gallego desde tierras leonesas-, los itinerarios Primitivo y del Norte 
-procedentes de Asturias-, el Camino Inglés -seguido por peregrinos del Norte de Europa que 
arribaban a puertos como los de A Coruña y Ferrol -, el Portugués -procedente de Portugal-, el 
del Sudeste-Vía de la Plata -para peregrinos del sur y oeste de España- y el de Fisterra-Muxí̂  
-que parte de Santiago hacia el finisterrae galaico-. 

El Camino a pie 

Material para el Camino 

Aunque el material que cada caminante debe tener en cuenta para su marcha es en parte e 
resultado de una elección personal, aportamos una relación de prendas y objetos que en algún 
caso son imprescindibles. 

Carnés de identidad y de la Seguridad Social 

Impermeable 

Pantalones cortos 

Camisas 

Bañador 

Varios pares de calcetines 

Cantimplora 

Bolsa de aseo 

Cortaúñas, navaja 

Toalla 

Linterna 

Sombrero o gorra 

Cámara de fotos 

El Camino en bicicleta 

Material para el camino 
Equipo básico para el ciclista: 

Maillot 

Botas de bicicleta de montaña o zapatillas de suela dura 

Gafas de sol 

Casco 

Plástico con tamaño suficiente para cubrir las alforjas 

Buen calzado (botas y zapatillas) 

Jersey y cazadora 

Pantalón largo /chándal 

Bordón 

Ropa interior 

Tobillera, rodillera 

Saco de dormir aislante con cabecera hinchable 

Crema solar protectora 

Jabón de lavar 

Botiquín de primeros auxilios 

Guía, libros de apoyo, mapas, libreta de notas 

Gafas de sol 

Culotte 

Guantes 

Sombrero o visera 

Chubasquero ligero 

Herramientas para pequeñas reparaciones, como los 

pinchazos 

Si el camino no se realiza en verano, será necesario adaptar este equipo al tiempo inverna 
-maillot térmico, culotte largo, etc.- Como en el caso de la peregrinación a pie, a lo anterior se 
suman los útiles de uso personal más imprescindibles, como crema solar, saco de dormir, toalla 
útiles de aseo, cantimplora, linterna y la documentación personal y de ruta. 

En el camino 

Si se realiza el Camino Francés desde los Pirineos -800 km.-, aproximadamente la mitad de 
itinerario discurre por zonas de perfil accidentado, salpicado de continuas subidas y bajadas y 
algún que otro puerto de montaña. Algo semejante, pero aún más acusado sucede si se recorre 
cualquiera de los tramos gallego del Camino. Pero el peregrino puede planificar a su antojo el 
recorrido, de acuerdo con su preparación física y el tiempo de que dispone. 

El período idóneo para iniciar el Camino en bicicleta es la primera quincena de septiembre 
superados los rigores estivales, y aún con días largos. Otra época adecuada es la que va desde 
finales de mayo hasta principios de julio.No tan idóneos los meses de julio y agosto, debido 
sobre todo al calor. Tampoco resulta grato el Camino en invierno, debido al mal tiempo, con 
frecuentes lluvias y frío -a veces también nieve- y caminos en condiciones menos adecuadas. 
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Como se gana el Jubileo 

Para ganarlo no es necesario hacer el Camino. Basta con visitar la catedral cualquier Año Santo 
y rezar alguna oración, como el Padre Nuestro o el Credo, además de confesarse y comulgar 
cualquier día comprendido entre los 15 anteriores y 15 posteriores a la visita. 

Como obtener "La Compostelana" 

Se conoce con ese nombre de La Compostelana, la Certificación oficial que concede la Catedral 
de Santiago a aquellas personas que realizan la peregrinación por motivos religiosos (sea Año 
Santo o no). 

Son requisitos necesarios, recorrer a pie, en bicicleta o a caballo una parte del Camino de 
Santiago y acreditarlo a la llegada (al menos 100 km. a pie o a caballo y 200 km. en bicicleta). 

La acreditación del Camino recorrido se efectuará con la Credencial del Peregrino, en la que se 
van poniendo sellos o firmas de las parroquias, albergues, refugios o personas representativas 
de los pueblos por donde transcurre la peregrinación. 

Bueno amigos, con este humilde artículo, pero hecho con ilusiones, espero haber podido 
contribuir a que el Camino de Santiago de Galicia sea algo que tengáis presente durante el año 
2004. Si lo consigo me sentiré contento y a vuestra disposición me pongo desde ahora, para lo 
que os pueda servir. 

CONSEJOS BÁSICOS PARA UNA PEREGRINACIÓN A PIE 

Reconocimiento médico previo. 

Haberse entrenado caminando, días sucesivos y tres meses antes al viaje. 

A) VESTIDO Y CALZADO: 
Transpirable y holgado. 
Sombrero (en tiempo de verano) 

Calzado con bota que abrace el tobillo. Bota alta que sea impermeable y transpirable. 
Con calcetines de lana y cambiarlos a menudo. 

B) BOTIQUÍN: 
Vendas, gasas y esparadrapo. 
Antisépticos y desinfectantes para las ampollas. 
Micoticos para los hongos. 

Anti-infiamatorios. 

C) ALIMENTACIÓN: 
Días previos, tomar más azúcar y miel de lo normal. 

No tomar grasas, o hacerlo en pequeñas cantidades. 
Tomar frutas frescas (naranjas, limones, etc.) Y frutos secos como nuez y pasas. 
La comida más fuerte debe ser al final de la etapa. 
Beber siempre agua potable. La sensación de sed, se calma mejor con líquidos no fríos, y mejor 
con sopas y caldos templados. 

En caso de agotamiento por el calor, poner a la persona en sitio fresco y darle de beber agua 
(un litro de agua con cucharada de bicarbonato y 1 de sal). Si aparecen calambres acusados, 
aumentar la sal. 

OTRAS RECOMENDACIONES: 
Si viajas de noche, usa siempre reflectantes. 
Circula siempre por el arcén del lado izquierdo. 
Utiliza los servicios de socorro en caso de verdadera necesidad. 

Cuidar y limpiar los lugares de acampada y sea alegre y respetuoso con los demás. 

Mon Antelo 
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ARTÍCULO (D 

LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
EN GALICIA (I) 
PASADO Y PERSPECTIVA DE FUTURO 

PRESENTACIÓN 

La configuración de Galicia como una región eminentemente transformadora de energía, tanto a 
partir de recursos propios como, y sobre todo, a partir de recursos importados, pone de manifiesto 
la importancia del transporte de las materias primas energéticas desde su lugar de origen hasta las 
instalaciones de transformación. 

Sí a estos hechos se añade el de que gran parte de la energía transformada en Galicia, se exporta 
fuera de la región, se evidencia, más si cabe, la trascendencia que poseen las infraestructuras de 
transporte en el sector energético gallego. 

En los párrafos que siguen, tras una breve introducción o referencia histórica, se presenta, 
convenientemente sectorizada, la situación actual del sector energético en Galicia, su previsible 
evolución, y sus interrelaciones actuales y futuras con las necesidades de transporte de los propios 
recursos energéticos. 

Manuel Lara Coira 

Ingeniero Industrial Diplomado en 

Ingeniería Ambiental. Profesor en la 

Universidad de A Coruña. Consultor en 

Energía y Medioambiente. 

LOS RECURSOS ENERGÉTICOS EN GALICIA 

Las fuentes endógenas de energía primaria existentes en Galicia que han venido siendo 
aprovechadas históricamente, pueden agruparse, con criterios actuales, en tres grandes grupos 
homogéneos, el de los recursos renovables (hidráulicos, eólicos, geotérmicos, solares, de las 
mareas y de la biomasa), el de los recursos fósiles (turbas y lignitos) y el de los residuos (agrícolas, 
residuos ganaderos y residuos industriales). 

Debe hacerse notar que la biomasa primaria (leñas y residuos de silvicultura) y la biomasa 
secundaria (serrines, cortezas, costeros y otros residuos de transformación de la madera), aunque 
residuos, se incluyen a efectos estadísticos entre los recursos renovables (biomasa) anteriormente 
citados. 

En lo que respecta a los grandes rasgos de la evolución de su conocimiento y aprovechamiento, 
pueden mencionarse los siguientes hitos históricos: 

- Utilización de madera como combustible para la fusión y reducción de minerales, oro (3.000 
a.C), cobre y estaño (2.000 a.C), bronce (1.800 a.C), hierro (950 a.C). 

- Aprovechamientos de la energía hidráulica en la minería romana (138 a.C.) y en la molienda 
de cereales (85 a.C). 

- Ocupación por los normandos de las minas y terrerías del Cebreiro (968). Uso de madera 
como combustible y agua para la obtención de energía mecánica. 

- Utilización de madera como combustible en los hornos de cal que aprovecharon las calizas 
de Triacastela, en el camino de Santiago (1000). 

- Empleo en las ferrerías de Incio de madera de castaño y roble para fusión, carbón de brezo 
para reducción, agua para mecanizado, aireación, enfriamiento y temple (1200). 

- Utilización generalizada del carbón vegetal a lo largo del siglo XVIII, con el despegue industrial 
a partir de 1700, beneficio de estaño del valle del Támega (Laza, Verín, Monterrey) y cobre en 
Valdeorras. Empleo de máquina de vapor y pólvora en minería. Desde 1791 hierro de homo 
alto en Sargadelos, seguida de una elevada deforestación y un significativo retroceso de la 
minería, por agotamiento de los recursos mineros y los recursos energéticos. 

- En 1834, el geólogo Guillermo Schulz señala la existencia de importantes yacimientos de 
lignitos en As Pontes de García Rodríguez. Se inicia su explotación en 1949, con una central 
térmica de 32 MW, que se completa en 1959 con una planta de fertilizantes. En 1972, se 
hace cargo la empresa Endesa, que identifica unas reservas de 210 Mt y construye una 
central termoeléctrica de 4x350 MW, con un consumo máximo de 12 Mt/año. 
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- En 1971 se descubre casualmente el yacimiento de lignitos de Meirama, realizándose un 
estudio de detalle que se extiende hasta 1974. En 1980, identificadas unas reservas de 120 
Mt, la empresa Fenosa construye a pie de mina una central termoeléctrica de 550 MW. 

- En 1981, Endesa descubre un importantísimo yacimiento de lignito bajo la laguna de Antela, 
en Xinzo de Limia, con unas reservas de 270 Mt situadas a 100 m de profundidad. 

-En 1994, promovidas por la Xunta de Galicia, se efectúan prospecciones petrolíferas al 
noroeste de la desembocadura del Miño, en aguas profundas. Finalizan sin éxito, tras haber 
localizado débiles indicios de gas natural. 

En los apartados siguientes, se detalla la situación y previsible evolución de las fuentes de recursos 
energéticos primarios con mayor significación en Galicia. 

Fnergía hidráulica 

Los recursos hidráulicos cuentan con una antigua y arraigada tradición en Galicia, desde la 
inmemorial utilización de la energía de los ríos para su conversión en energía mecánica y 
aprovechamiento en los molinos, batanes, machucos y sierras, hasta el principio, en la central de 
Segad y en 1874, de la generación de energía eléctrica, que constituyó la base de la electrificación 
de numerosas comunidades y el inicio de significadas actividades industríales. 

Desde entonces, numerosos aprovechamientos hidroeléctricos, de potencias cada vez más grandes, 
ocuparon los cauces de los ríos: Así, entre muchos otros, y a guisa de ejemplo, en 1898, Segad, con 
0,6 MW; en 1901, Fervenza, con 1,6 MW; en 1927, Tambre, con 18 MW; en 1955, Peares, con 
159 MW; en 1963, Belesar, con 225 MW; en 1965, San Esteban, con 265 MW. 

En la actualidad, el conjunto de las centrales hidroeléctricas de más de 10 MW de potencia unitaria 
en funcionamiento en Galicia suma una potencia instalada de 2.945 MW, con una producción media 
anual de 600.000 tep. 

Una vez prácticamente cubierto el potencial hidráulico gallego de grandes aprovechamientos 
hidroeléctricos, y relegados los pequeños, hasta el extremo de ir quedando fuera de servicio, 
por sus elevados costes relativos y lo anticuado de sus instalaciones, la energía hidroeléctrica 
sufre en Galicia una ralentización, hasta que con la entrada en vigor, en 1980, de la Ley sobre la 
Conservación de la Energía, renace el interés por los pequeños aprovechamientos hidráulicos. 

Con el estímulo derivado de la nueva legislación, desde el año 1983 y hasta el momento actual, 
han sido construidas, rehabilitadas y ampliadas en Galicia, cerca del centenar de minicentrales, que 
unidas a las anteriormente existentes, suman una potencia instalada de 173 MW y una producción 
media anual de 43.000 tep. 

En conjunto, el sistema hidroeléctrico gallego dispone actualmente de 3.118 MW instalados, con 
una producción media de 7.477 GWh/año (643.000 tep/año). 

Las posibilidades de aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de Galicia todavía no explotado 
son muy elevadas, cifrándose en cerca de 700 MW. Consideraciones de tipo medioambiental y 
socioeconómico, llevan a establecer el potencial desarrollaba a medio plazo en unos 200 MW, con 
una producción media esperada de 600 GWh/año (51.600 tep/año). 

Fnargia fiólica 

En Galicia, además de restos históricos de molinos de viento para la molienda de cereales, de los 
cuales se encuentra documentado un total de 64, con fechas de instalación que van desde 1520 
hasta 1959, se conserva en estado de uso algún molino de viento multipala para la extracción y 
elevación de agua, si bien las operaciones tradicionales han ido cayendo en desuso ante el aumento 
de la accesibilidad a la red eléctrica general y la poca eficacia de estos sistemas frente a los 
convencionales, aunque se mantienen algunas aplicaciones para bombeo. 
Sin contar con algunas pequeñas instalaciones individuales con aerogeneradores de corriente 
continua, y de corriente alterna interconectados a la red general de distribución, como 
aprovechamiento experimental de cierto tamaño, se realizó en 1987 una primera instalación en 
Estaca de Bares (360 kW), seguida desde 1989 por otra más compleja en Cabo Vilano, con un total 
instalado de 4,5 MW. 
Estas primeras instalaciones, que desde el punto de vista energético no dejan de ser anecdóticas, 
dieron paso, a partir de 1994, al planteamiento de instalaciones más ambiciosas, favorecidas por 
las mejoras tecnológicas habidas en el sector eólico y por las interesantes condiciones del mercado 

energético y financiero. 
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A finales de 1995, entró en servicio el parque eólico de Malpica (15 MW), y con posterioridad, 
al amparo del Plan Eólico desarrollado por la Xunta de Galicia (con un objetivo de 5.500 MW 
instalados en el periodo 1995-2010), han ido poniéndose en operación nuevas instalaciones que 
aprovechan la energía del viento, alcanzándose a la fecha un total de 1.611 MW instalados, con 
2.555 aerogeneradores en 75 parques eólicos. La producción estimada en un año medio es de 
4.353 GWh, que sustituyen el equivalente a unos 374.400 tep/año. 

Todavía el potencial de aprovechamiento de la energía de los vientos en Galicia es muy elevado, y 
solventados los problemas de infraestructura que actualmente impiden la evacuación de la energía 
eléctrica a generar, se admite la posibilidad de llevar a cabo a medio plazo la instalación de unos 
2.000 MW en parques eólicos, con una producción media esperada del orden de 5.000 GWh/año, 
que sustituirían a unos 430.000 tep/año. 

Energía de la biomasa 
Se conoce por el nombre genérico de biomasa a toda aquella materia orgánica originada como 
consecuencia de procesos biológicos. Por lo tanto, son biomasa las plantas, terrestres y acuáticas, 
y sus productos y derivados, los animales que se alimentan de ellas, y todos los residuos producto 
de la actividad de los seres vivos. 

La utilización de la biomasa en Galicia con fines energéticos, cuenta con una larga y densa historia, 
favorecida por la absoluta carencia de carbones minerales de calidad, y alcanza un desarrollo 
muy superior al de otras regiones, tanto por la importancia de los consumos domésticos en las 
áreas rurales y periurbanas, como por los consumos propios de sectores específicos, incluso 
no vinculados directamente a la industria forestal, como es el caso de la industria cerámica, la 
avicultura y la hostelería. 

La biomasa empleada consiste básicamente en residuos forestales y de primera transformación de 
la madera (97%, leñas y ramas, serrines y virutas, cortezas y restos de madera), además de residuos 
de procesos agroindustriales (girasol, cascara de castaña, desechos de maíz, biogás), concentrada 
en el sector doméstico (69%), tratándose en gran parte de autoconsumos, y el sector ¡ndustrial 
(30%), correspondiendo el resto al consumo en granjas avícolas y actividades hosteleras. 

Existen también una serie de excedentes de biomasa generados por las industrias, que son 
reutilízados casi en su totalidad, excepto una cantidad mínima que va a vertido (lejías negras de la 
industria papelera, recortes de la industria mueblera). 

En las líneas que siguen, se analiza la situación actual de los diversos recursos de biomasa, 
agrupados en forma homogénea en cuanto a su origen. 

Residuos forestales v agrícolas 
Las últimas cifras disponibles, establecen para Galicia una disponibilidad de potencial energético 
utilizable de 437.700 tep/año, procedentes de los residuos forestales (leñas, ramas, serrín, virutas 
y cortezas), a los que se añadirían unos 242.600 tep/año de residuos agrícolas (fundamentalmente, 
maíz). Se pretende potenciar la recuperación de residuos forestales en el marco del Plan Forestal 
de Galicia, de forma que se complete el ciclo productivo. Por razones de eficacia, se fomentará la 
utilización de la biomasa en la proximidad de su lugar de generación, lo que además contribuirá al 
equilibrio territorial. 

Residuos de industrias forestales v aoroalimentarias 
Los recursos de las industrias forestales y agroalimentarias en Galicia alcanzan los 230.000 tep/ 
año, y tienen aplicación energética unos 150.000 tep/año, empleándose el resto en otros usos 
(alimentación animal, materia prima en la industria de tableros). 
La aplicación final de este combustible ha ¡do pasando de la utilización en usos térmicos a su 
empleo en generación eléctrica. La realización de proyectos de generación combinada de calor y 
electricidad (cogeneración) en el sector de elaboración de tableros, con la consiguiente generación 
de excedentes, está dando lugar a diversas iniciativas orientadas a la producción de energía 
eléctrica. 
Las instalaciones actuales que aprovechan residuos de la primera y segunda transformación de 
la madera y subproductos forestales en Galicia, cuentan con un consumo anual de 667.357 tep y 
una potencia eléctrica instalada de 32.220 kW. 
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Cultivos energéticos 
Los cultivos energéticos de tipo lignocelulósico tienen por finalidad la producción de materia vegetal 
para su empleo como combustible sin transformaciones intermedias y por vía térmica, pudiéndose 
diferenciar dos grupos, especies forestales (chopo, sauce, robinia y eucalipto) y especies herbáceas, 
agrícolas (lino, cynara, kenaf y sorgo) y espontáneas (retama, tojo, brezo). 
Desde un punto de vista ambicioso, involucrando a diversos agentes (sociales, económicos, 
administraciones forestal, agraria y energética), los cultivos energéticos pueden suponer una 
alternativa no despreciable al abandono de tierras, bien por la falta de rentabilidad de los cultivos 
tradicionales, o por las imposiciones de la política agraria comunitaria (set-aside). 
De acuerdo con las estimaciones realizadas para la producción de biomasa con los diferentes 
cultivos energéticos, el potencial que corresponde a Galicia alcanza la cifra de 874.000 tep/año. 
Por el momento, en Galicia no existe iniciativa alguna de este tipo. 

Residuos biodegradables (biogás) 
Estos residuos son aquéllos susceptibles de transformación mediante procesos de digestión 
anaerobia, y que generalmente, tienen un elevado contenido de humedad. Por su procedencia, 
pueden agruparse en: 

- residuos ganaderos de animal vivo. 
- residuos ganaderos de animal muerto. 
- residuos de industrias agroalimentarias y papeleras. 
- lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas. 
- residuos sólidos urbanos depositados en vertederos. 

El potencial teóricamente utilizable en Galicia, se evalúa en unos 8.000 tep/año, y al igual que en 
el resto de España, sólo se emplea una mínima parte. 
Si bien el grado de aprovechamiento de los recursos disponibles es muy limitado, la digestión 
anaerobia es un proceso de carácter fundamentalmente ambiental, como es el caso de un 
vertedero controlado, en el que la extracción del biogás que se genera es imperativa para la 
correcta utilización del mismo. 
Los lodos de las depuradoras de aguas residuales se someten a fermentación anaeróbica, para su 
estabilización y recuperación energética, alimentando con el biogás producido motores alternativos, 
que proporcionan electricidad y el calor requerido para la fermentación y el secado de los propios 
fangos orgánicos. 
Actualmente, los aprovechamientos de biogás (depuración de purines, gases de vertedero y biogás 
generado en estaciones de depuración de aguas residuales) en Galicia, con 35 kW instalados, 
consumen el equivalente a 459 tep anuales. 
Por otra parte, se encuentra en operación el aprovechamiento de biogás del antiguo vertedero 
municipal de Bens (La Coruña), con una potencia de 6,27 MW y una producción esperada de 
4.600 tep/año. 
Se autorizó también la construcción de un aprovechamiento de biogás en la estación de depuración 
de aguas residuales (EDAR) de Orense, con una potencia de 240 kW. Se estima que este tipo 
de instalación en las veinte principales ciudades gallegas significaría una sustitución de 13.000 
tep/año. 

Biocarburantes 
Si bien este subapartado debería estar incluido en el referente a cultivos energéticos, por su 
singularidad, se analiza de forma independiente. 
Se conocen como biocarburantes, o biocombustibles, aquellos productos elaborados a partir de 
biomasa vegetal (fundamentalmente, oleaginosas y cereales), susceptibles de ser utilizados como 
combustible, particularmente en motores alternativos. Se distinguen dos grandes familias: 

- biodíesel, obtenido mediante procesos de transformación de los aceites elaborados 
a partir de semillas oleaginosas, básicamente, colza y girasol. 

- bioalcohol, generalmente elaborado a partir de cereales. 

El desarrollo de los biocarburantes viene condicionado por aspectos agrícolas (limitaciones a la 
producción, por los subproductos asociados a alimentación animal), tecnológicos (especificaciones, 
métodos de determinación, índice de iodo, punto de obstrucción del filtro en frío, polimerización en la 
combustión), y fiscales (armonización de las estructuras del impuesto especial sobre carburantes). 
En Galicia han tenido lugar experiencias de preparación de biocarburantes, tanto por esterificación 
metílica de aceites de girasol y colza, como por elaboración de etanol y metanol empleando 
productos vegetales. Los productos obtenidos han sido probados en motores convencionales de 
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gasóleo, tanto solos como mezclados con éste, con excelentes resultados. También, se han llevado 
a cabo plantaciones experimentales de colza, con prometedores resultados. 
Recientemente, entró en funcionamiento en Teixeiro, Curtis, una planta de producción de bioetanol 
a partir de cereal (trigo, cebada y maíz), importado del mercado ¡ntracomunitario, nacional o de 
abandono de tierras, con una capacidad de tratamiento de 375.000 t/año de cereales, para la 
elaboración de 126 millones de litros anuales de alcohol etílico (bioetanol). 
Este bioetanol se utilizará para la elaboración de ETBE (etil-terbutil-éter) como aditivo de la gasolina 
sin plomo en sustitución del MTBE (metil-terbutil-éter) actualmente empleado (la producción de 
MTBE en la refinería de La Coruña es de unas 35.000 t/año), o bien para la mezcla directa con 
gasolina o gasóleo, con un ahorro del orden de 63.600 tep/año en estos combustibles. 
Consumirá unas 330.000 t/año de cereal y unos 65.000 m /̂año de alcoholes vínicos, y se 
generarán también 112.000 t/año de residuos proteínicos secos, empleados para la formulación 
de piensos para alimentación animal y conocidos como ecoproteína o DDGS (Distiller's Dried Grain 
and Solubles). 
La planta de producción de etanol y ecoproteína dispondrá de una instalación de cogeneración de 
alta eficiencia basada en una turbina de 24,8 MW alimentada con gas natural, que aportará vapor 
a proceso y gases calientes a secadero, además de generar electricidad, cuyos excedentes se 
vertirán a la red general. 
Por otra parte, la aplicación a corto plazo de los esteres metílicos de aceites de oleaginosas, 
parece ser la de su mezcla en proporciones elevadas con gasóleo, para utilizar tal mezcla como 
combustible de automoción. 
Aunque no existe todavía un proyecto maduro, los posibles consumidores serían, en primer lugar, las 
flotas cautivas representadas por el transporte urbano, muy importante en España y cuyo consumo 
en Galicia se evalúa en cerca de diez millones de litros anuales de gasóleo. 

Residuos sólidos urbanos 

La biomasa residual, formada por desechos de carácter orgánico, producto de la actividad de los 
seres humanos y que comprende la parte no aprovechable en los procesos que se realizan sobre 
la biomasa vegetal y animal, unida generalmente a residuos de tipo inorgánico, se conoce como 
residuo sólido urbano (RSU). 
De la caracterización de residuos sólidos urbanos en Galicia, los datos previos, agrupados por tipo 
de tratamiento sobre una base de 800.700 t/año de residuos generados, con una media de 0,81 
kg/hab-día, establecen las cifras del 79% de vertidos incontrolados, un 13% de vertidos controlados 
y un 8% de residuos incinerados, sin aprovechamiento energético. 
El Proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia, contempla la realización de varios centros 
de transferencia, con sus plantas de tratamiento y reciclaje, para finalizar el proceso en una planta 
de elaboración pelletizada del residuo final, que se utiliza como combustible en una central térmica 
de ciclo combinado para la generación de electricidad con el apoyo de gas natural. La potencia 
instalada es de 50 MW, con una producción media de 407 GWh/año (35.000 tep/año). 
Esta central termoeléctrica, situada en Cerceda, se completa con una instalación de cogeneración 
con motores de gas, con una potencia eléctrica de 21 MW y una producción media de 134 GWh/ 
año (11.520 tep/año). 
En el diseño de estas instalaciones, se ha previsto la colocación de un segundo grupo equivalente 
al actual, duplicando en consecuencia su capacidad de tratamiento de residuos y de generación 
eléctrica, por lo que de llevarse a cabo, podrían alcanzarse un total de 142 MW instalados en el 
complejo de tratamiento de residuos que Sogama posee en Cerceda (La Coruña). 

Residuos industriales 

Los principales aprovechamientos energéticos de residuos industriales que se llevan a cabo 
en Galicia, son los de las lejías negras resultantes de la elaboración de pasta de papel, los 
aceites usados procedentes de vehículos y embarcaciones, los residuos marinos tipo Marpol, los 
neumáticos fuera de uso y el gas de refinería. 

El aprovechamiento de lejías negras supone actualmente unos 119.000 tep/año, y el del gas de 
refinería, 123.000 tep. 

Las estimaciones correspondientes al futuro aprovechamiento de aceites lubricantes establece unas 
cifras anuales de 24.0001 (14.000 tep), siendo de 15.0001 (8.000 tep) para los residuos Marpol, 

y de 12.0001 (3.000 tep) para los neumáticos usados. 
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SOCIEDAD LIMITADA NUEVA 
EMPRESA: mayores ventajas para la 

creación de empresas. 

Con el objetivo de crear nuevas empresas, especialmente pymes, se ha creado esta nueva 
Sociedad Limitada nueva empresa, su finalidad es agilizar, simplificar y abaratar la misma. 
Es obligación de todos el difundir su utilidad, especialmente en el colectivo al que se dirige, 
aquellos pequeños empresarios. 

Este tipo de sociedad es un modelo simplificado de la Sociedad Limitada, con mayores ventajas 
en su constitución en cuanto a diferentes aspectos: control socios mayoritarios, contabilidad 
simplificada, aplazamientos tributarios, régimen jurídico específico, aspectos que se desarrollan 
en este artículo. 

La finalidad de la nueva normativa es mejorar y simplificar las condiciones necesarias para la 
creación de empresas, mejorando la actividad empresarial y su posición competitiva. Además 
se persigue solventar tres inconvenientes que afectan a las pymes que son, dificultades de 
financiación, la pérdida del control de la gestión por los socios que ostentan la mayoría y la 
sucesión generacional. 

Para todo ello el legislador ha desarrollado los siguientes medios: 
- Simplificación de los trámites para la constitución de empresas. 

En Galicia, carecemos de Ventanilla Única, algo de lo que si disfrutan otras comunidades 
autónomas. 
- Asistencia técnica de ayuda, tanto para trámites previos, como para los primeros años de 
actividad. 
- Desarrollo del proyecto Nueva Empresa. 

- Modificación de la legislación civil en cuanto al ordenamiento de las relaciones entre los 

miembros de una familia y la sucesión de la unidad productiva. 

En este artículo comentaremos los aspectos más importantes de la Nueva Empresa: 
S.L.N.E. SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA, se trata de una S.L. con ciertas 
peculiaridades: 

I.- ASPECTOS JURÍDICOS 

REQUISITOS 
A) En cuanto a su denominación: 
Estará formada por los dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores, seguido de 
un código numérico que permite identificar la sociedad. Si este socio pierde esta condición, se 
tiene que modificar la denominación de la sociedad por el nombre de otro de los socios. 
No se limita la entrada de nuevos socios, desde la constitución de la sociedad, en caso de 
transmitirse las acciones. Hay que añadir la expresión SLNE en la denominación de la sociedad. 
El objeto social de la sociedad puede ser amplio, aunque si la incorporación de una activiad 
diese lugar a una certificación negativa del registro mercantil, no se paralizará su inscripción, 
que se hará sin dicha actividad en cuestión. No se podrán incorporar actividades para las cuales 
se exija constituirse como Sociedad Anónima. 

B) En su constitución: 
Se incorporan las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito 
notarial y registral de forma que en 48 horas estén realizados los trámites necesarios para su 
constitución. 
Los trámites de constitución serán los mismos que en una S.L., sin embargo debe agilizarse los 
mismos a través de medios telemáticos, bajo sanción disciplinaria de los responsables. 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES SOCIALES 
El capital social ha de ser superior a 3.012 euros e inferior a 120.202 euros, que han de ser 
aportaciones dinerarias. 
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Sólo pueden ser socios personas físicas, que al constituirse no pueden ser superiores a cinco, 
que no podrán adquirir la condición de socio único si ya lo son en otra SLNE 
A lo largo de la vida de la sociedad, no hay límite para la entrada de nuevos socios, en caso 
de que se transmitan acciones. Estas transmisiones han de realizarse sólo a favor de personas 
físicas. En caso contrario la SLNE pasará a quedar sometida a la normativa general de la SRL, 
sin perjuicio de la responsabilidad de los administradores. 
Si se decide incrementar el capital social por encima del límite máximo, se puede acordar 
transformar la SLNE en otro tipo social diferente. 

ÓRGANOS SOCIALES 
Si se constituyen derechos reales sobre las participaciones sociales, o estas son objeto 
de embargo, el órgano de administración ha de notificarlo a todos los socios, siendo este 
responsable de los perjuicios ocasionados por no hacerlo. 

II.-Aspectos Contables 
Destacar la implantación para la SLNE de un sistema simplificado, más sencillo y simple, que 
permite la formalización de las obligaciones contables mediante un registro único, basado en 
la llevanza del libro diario. 

///.- Aspectos Fiscales 
En el proyecto de Ley SLNE, se recogen medidas fiscales para disminuir sus cargas en la 
constitución de las nuevas empresas. 

-Aplazamiento de la deuda tributaría del ITPyAJD (Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados), por la modalidad de operaciones societarias, derivada de la 
constitución de la sociedad durante el plazo de un año desde su constitución. 

- Aplazamiento del Impuesto de sociedades, previa solicitud, correspondientes a los dos 
primeros ejercicios. 

- Se aligeran las cargas en el ámbito de los pagos a cuenta del IS, no teniendo la obligación de 
efectuar los pagos fraccionados correspondientes a los dos primeros ejercicios. 

- Previa solicitud, se pueden aplazar o fraccionar las cantidades derivadas de retenciones 
o ingresos a cuenta del IRPF que se devenguen en el primer año de su constitución, que 
devengarán intereses de demora. 

- Aplicación de deducciones por las actividades de investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica. 

Para aplicar esta deducción los sujetos pasivos pueden aportar informe emitido por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y 
tecnológicos exigidos. Este tendrá plena validez en el ámbito tributario. Esto permitiría salvar, 
en una inspección fiscal, si se cumplen o no los requisitos exigidos, ya que otorga una mayor 
seguridad jurídica al contribuyente. 

C O N C L U S I Ó N 

Los pasos para constituir la SLNE, (escritura pública, certificación del Registro Mercantil, 
obtención CIF, pagar impuestos, inscripción en el Registro Mercantil), todo ello se aligerará con 
la nueva ley. Se pretende que en 48 horas el trabajo de Notarios y Registradores se realice, con 
responsabilidades de tipo disciplinario. 
Mientras queda esperar a que se desarrollen los medios necesarios para alcanzar este ansiado 
objetivo. 



MATELEC 2004 ACOGERÁ EL SALÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN 

El certamen dará respuesta a un sector, integrado por 12.000 empresas subcontratistas y 
que factura 15.000 millones de euros al año. 

MALETEC 2004, duodécimo Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, acogerá, los días 26 al 30 de 
octubre de 2004, en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, la 1 a edición del SALÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN, 
que nace para ofrecer un cauce de comercialización y promoción a un sector cada vez más pujante en nuestra 

economía. La puesta en marcha de esta iniciativa, tiene por escenario una de las mejores ferias industriales de España y de las primeras de Europa en 
su ámbito. Este proyecto que ahora se hace realidad responde al crecimiento de un sector, el de la subcontratación, que en España cuenta con 12.000 
empresas y que factura al año alrededor de 15.000 millones de euros, según los datos disponibles en las Bolsas de Subcontratación de la Cámaras 
Oficiales de Comercio. Una industria integrada por empresas, generalmente pequeñas, muy especializadas, con una gran capacidad de innovación 
tecnológica y estables. Características todas ellas que le auguran una gran proyección de futuro, al confirmarse como una alternativa interesante para la 
generación de nuevas oportunidades de negocio. Además, los subcontratistas aportan a sus empresas clientes un plus de calidad en el producto final, 
a un menor coste. Otros datos interesantes de este segmento (de acuerdo con el primer estudio en la materia., "Subcontratación Industrial en España 
y sus repercusiones en el empleo y en la creación de empresas", elaborado por la Fundación INCYDE y las Cámaras de Comercio, con el Apoyo del 
Fondo Social Europeo, FSE) son los 250.0000 trabajadores con que cuenta y su clara presencia exterior, siendo la Unión Europea su principal destino, 
en un 84,6 por ciento de los casos. La madurez en la trayectoria de la subcontratación industrial dentro de la economía española, se hace aún más 
evidente en el caso de Madrid, Comunidad que tiene una gran tradición subcontratista, registrando en este segmento importantes cifras de empleo 
y facturación. Precisamente la Comunidad madrileña tiene un particular interés por la Subcontratación, ya que su elevada capacitación profesional 
y técnica y su capacidad de creación de empleo, coincide con los objetivos que se plantea la Administración a nivel industrial. Todo ello, unido a la 
necesidad por parte de este sector de un foro de comercialización adecuado, dada la dificultad que supone el no disponer de un producto y/o marca 
que identifique a estas empresas en el mercado, ha animado la creación del SALÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN. Para ofrecer ese marco de negocio se 
ha pensado en una importante feria industrial, caso de MATELEC que a lo largo de sus doce ediciones se ha consolidado como uno de los principales 
certámenes de material eléctrico y electrónico de Europa. 
En este sentido, MATELEC 2004 ha confirmado ya la presencia de 1.020 empresas, que han contratado una superficie neta de 60.500 metros cu 
En el impulso del SALÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN se ha contado con la colaboración de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid; el instituto 
Madrileño de Desarrollo, IMADE, y la Asociación de Empresas de Comercio e Industria del Metal de Madrid, AECIM, Asociación de Transformadores 
de Plásticos, TRAMAPLAS, así como IFEMA, institución organizadora del certamen. Todos ellos coordinarán sus esfuerzos para contribuir al éxito de 
esta primera edición del SALÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN. Asimismo, los expositores participantes en el SALÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN podrán 
beneficiarse del 25 por ciento de desgravación fiscal por su integración dentro de una feria internacional, MATELEC, así como, en el caso de las 
subcontratistas madrileñas, de una ayuda facilitada por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid a cada empresa, en concepto de unificación 
en la decoración y servicios contratados. Con estas premisas, el primer SALÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN surge con excelentes perspectivas, 
desarrollándose los días 26 al 30 de octubre, en coincidencia con el Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2004. 

O General Cable 

J O R N A D A S T É C N I C A S 

S O L U C I O N E S 

A L N U E V O 

R E G L A M E N T O 

JORNADA TÉCNICA DE GENERAL CABLE "SOLUCIONES AL NUEVO REGLAMENTO DE BAJA 
TENSIÓN" 

Con una gran asistencia de instaladores, técnicos y personas relacionadas con el mundo de las 
instalaciones eléctricas, el pasado 11 de marzo se desarrolló en Santiago de Compostela (en el salón 
de actos del Hotel Puerta del Camino) una jornada técnica organizada por el Grupo General Cable 
Sistema, S.A., que bajo el título "SOLUCIONES AL NUEVO REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN" trató 
de exponer de forma clara y concisa las principales novedades en la utilización de cables de Baja 
Tensión, según el nuevo RE/BT. 

En la fotografía que se adjunta se puede comprobar el interés que despertó la organización de la 
jornada en Santiago. 



GB NOTICIAS/NOVEDADES 
INAUGURACIÓN DELEGACIÓN DE LUGO 

ARES Y PACHECO, S.A. inauguró el pasado 27 Feb. Su nuevo almacén y punto de venta en Lugo 
(Pol. O Ceao) que cuenta con una nave de 1500 metros cuadrados que pertimirá dar servicio a 
la zona con su gran capacidad de stock. 

El acto tuvo lugar a las 19:30 h y se alargó hasta altas horas de la madrugada, a pesar de la nieve 
caída en la ciudad y alrededores. Han contado con múltiples entre los que destacan diversas 
autoridades de la ciudad de Lugo, compañeros de las otras 5 delegaciones que esta empresa tiene 
en funcionamiento en toda Galicia, proveedores ,así como múltiples clientes y amigos que a pesar 
del temporal compartieron ese día tan importante y especial para esta firma presidida por: 
Don Francisco A. Ares Estraviz y su esposa Doña. Ma Isabel Pacheco Lizcano. 

SIMÓN HOLDING: NUEVA ADQUISICIÓN INDUSTRIAL 

SIMÓN HOLDING, grupo ¡ndustrial de material eléctrico, formado por más de 15 empresas que abarcan 
diversos sectores de actividad en dicho mercado, y con presencia actva en más de 50 paises, ha adquirido 
la empresa FERROELECTRO ESPAÑOLA, S.A. fabricante de soportes de alumbrado. 

FERROELECTRO ESPAÑOLA S.A. que está ubicada en Humanes (Madrid), cuenta con una plantilla de 40 
personas y una facturación anual de 4 Millones de euros. 
Con esta nueva adquisición, SIMÓN HOLDING incrementará su capacidad de producción y amplia 
experiencia en el sector del alumbrado, a la vez que confirma la estrategia de expansión que está llevando 
a cabo en los últimos años. 

SIMÓN, s.a. ha celebrado la Convención anual de comerciales los días 12, 13 y 14 de febrero en 
Barcelona. 
Han sido tres días de intenso trabajo y agradable convivencia entre el equipo Comercial, Dpto. de 
Marketing, Dirección y Consejo de Administración. 
Se han tratado los diferentes retos que afronta Simón para 2004, profundizando en las soluciones 
innovadoras que simón aporta al mundo de la instalación eléctrica. 
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OPTIMUS PRESENTA LOS NUEVOS ALTAVOCES SERIE CAL, WSP Y A265MAC/A-266MAC 

CAJAS ACÚSTICAS SERIE CAL 

La serie de cajas acústicas de dos vías CAL se compone de cuatro modelos, diferenciados por su 
potencia (de 15 W o de 30 W) y su color (blanco o negro). Todos los modelos incluyen un anclaje 
en U orientable. 
El altavoz para medias y bajas frecuencias es de polipropileno, y el tweeter para altas frecuencias 
de mylar. Estos altavoces permiten sonorizar con calidad restaurantes, bares, pubs musicales, salas 
de conferencias, tiendas de moda... 
ALTAVOCES DE PARED SERIE WSP 

Serie de altavoces de montaje en superficie, con rejilla metálica curva y color blanco. Adecuados 
para instalaciones en las que la estética es tan importante como la calidad del sonido. 
La cobertura de estos altavoces es muy uniforme, también a altas frecuencias, debido al particular 
diseño de la curva de la rejilla. Estos altavoces pueden instalarse en vestíbulos de hoteles, 
aeropuertos, oficina, tiendas... 
CAJAS ACÚSTICAS DE TECHO A-265MAC y A-266MAC 

Cajas acústicas adecuadas para sistemas de megafonía que deban proporcionar una elevada 
calidad de reproducción de sonido con instalación en falso techo; hoteles, salas de audiovisuales, 
edificios de oficinas, centros comerciales, tiendas de moda... 
El altavoz para medias y bajas frecuencias es de polipropileno, y el tweeter para altas frecuencias 
de mylar. Ambos modelos incorporan caja trasera, con un sistema de montaje rápido mediante 
lengüetas rotatorias. 

i luminac ión , s.a. 

LLEDO ILUMINA EL TELESCOPIO MÁS GRANDE DE EUROPA EN LA ISLA DE LA PALMA 
(TENERIFE). 

De nuevo, LLEDÓ Iluminación colabora con una de las obras más interesantes en nuestro país, esta 
vez se trata de una obra correspondiente al interior del GRATECAN (Gran Telescopio de Canarias), 
el segundo Telescopio más grande del mundo, el primero en Europa, fabricado totalmente y por 
primera vez en España. 

La obra sita en el Roque de los Muchachos (La Palma) y fue la empresa instaladora COBRA, S.A. 
quien instaló la luminaria estanca de poliéster con fibra de vidrio, IP65 (OD-8551 de 2x58W HFP) 
de la marca ODEL-LUX. Esta luminaria estanca, esta concebida para lugares donde se necesita 
protección contra los agentes externos. 

La luminaria OD-8551 permitió iluminar únicamente la parte interior del Telescopio con la 
complejidad, de no molestar el reflejo de la Luna en el difusor de la luminaria adaptándose a los 
pocos lugares donde se podía instalar las luminarias. 
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NUEVAS CORTINAS DE AIRE DE SOLER & PALAU « S & P COR. jpg» 

Las nuevas cortinas de la serie COR crean una barrera muy efectiva a la entrada de aire del 
exterior, tanto si se utiliza en versión de aire frío (modelos F) como en el resto de las versiones de 
aire caliente/frío. Esto supone un importante ahorro de energía en la climatización del local ya que 
la cortina de aire impide la pérdida de la calefacción o aire acondicionado. 
Los modelos F están diseñados para trabajar a temperatura ambiente, incluso en casos de bajas 
temperaturas (por ejemplo cámaras frigoríficas). 
El rodete tangencial perfectamente equilibrado hace que tengan un funcionamiento muy 
silencioso. 
Se presentan con un diseño actual y funcional, de cantos redoneados, de construcción 100% 
metálica y con un elegante color marfil. 
La Serie se presenta con modelos de 1 y 1,5 metros de longitud, adaptables pues a cualquier local, 
y con potencias caloríficas desde 3.600 hasta 8.200 W. 
Aplicaciones 
Todo tipo de locales donde la entrada y salida de personas, vehículos o mercancías es continua o 
permanece abierta una puerta al exterior. 
Algunos ejemplos de aplicaciones son: 
Locales públicos: bares, restaurantes, supermercados, comercios, talleres, peluquerías, cines, 
teatros, exposiciones, hospitales, clínicas, ambulatorios, colegios, iglesias, bancos, gimnasios, 
vestuarios.polideportivos, piscinas, etc. 
Industria: puertas de entrada de mercancías, puertas comunicadas con almacenes, entradas a 
vestíbulos, cámaras frigoríficas, cámaras de secado, invernaderos, etc. 

Soler & Palau 

NUEVOS RADIADORES DE ACEITE MURALES de SOLER & PALAU 
Series MN / MCN / MPN 

Las nuevas Series MN / MCN / MPN están compuestas por modelos de radiadores de aceite 
murales, con potencias desde330 hasta 1430 W. Trabajan por convección-radiación, la estructura 
es de aluminio inyectado y utilizan fluido de alta inercia térmica, que los convierte en aparatos de 
alto rendimiento calorífico. Son radiadores totalmente independientes, de muy fácil instalación en 
cualquier estancia de la vivienda, sin necesidad de obras ni calderas, ni tuberías. Esto los convierte 
en unidades muy fáciles de manejar y transportar, en caso de necesidad de reubicarlas en otra 
estancia o vivienda. Al utilizar la energía eléctrica, gozan de todas las ventajas que ésta aporta 
frente a otros combustibles, ofreciendo un ambiente sano, seguro, limpio y mucho más confortable. 
La nueva gama de radiadores de instalación murales presenta un diseño práctico y funcional. 

Consiste en 3 nuevas series que disponen de termostato electrónico de gran 
precisión y sistema de doble seguridad, combinando un termostato y un presostato. 
Los modelos MN disponen de un interruptor paro/marcha y termostato que permite 
regular la temperatura de cada habitación. Todas las series incorporan el modo reducción 
que permite el ahorro de energía en horas nocturnas. Los modelos MPN incorporan un 
cronotermostato para programar las horas de funcionamiento individualmente, con una 
reserva de programación de más de 8 años en caso de ausencia de fluido eléctrico. 
Los modelos MCN y MPN disponen de pantalla LCD que muestra el estado de las diferentes 
funciones en cada aparato (temperatura ambiente, temperatura seleccionada.modo de 
funcionamiento, ...) La serie MCN se programan mediante la centralita C-440,que funciona 
con la misma instalación de red eléctrica de la vivienda mediante una señal de codificación por 
onda. Permite ajustar y programar hasta cuatro zonas diferentes, pudiendo controlar hasta 40 
radiadores, 10 por zona, con una sola centralita. Cuenta con una reserva de memoria de 220 horas 
en ausencia de fluido eléctrico. 
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Para más información puede consultar nuestra 
página web www.obo.es.o solicitar información 
adicional a nuestro fax gratuito 900 200 985 

OBO BETTERMANN soluciones para la 
instalación eléctrica, S.A. 
Polígono Industrial, Nave 12 

I85 / Fax 902 400 985 

O B O 
B E T T E R M A N N 

Protecciones Bastas 
OBO tipo MC o tipo MCD 

OBO BLICK NUEVA PUBLICACIÓN DE OBO EN ESPAÑA 
Siguiendo con la tradición de la matriz alemana, OBO Bettermann en España da un nuevo paso 
adelante con la publicación de la revista OBO Blick en castellano, una herramienta de comunicación 
atractiva y actualizada que pretende plasmar, en esta primera edición, los comienzos de la fi 
española, los principales eventos acontecidos a lo largo de 2003, así como las últimas novedades 
de producto. En formato A4 y a todo color, sus 24 páginas contienen noticias de empresa como 
la Constitución de OBO Bettermann en España el pasado 1 de enero de 2003, la celebración del 
25 Aniversario del Grupo Temper o la presencia de OBO en la red. En lo referente a programa de 
producto se incluyen novedades interesantes en las líneas TBS (Protección contra Sobretensiones) 
VBS (Sistemas de Conexión y Fijación) y LFS (Sistemas de Canalización). Asimismo, se ha querido 
destacar de forma importante la línea que OBO ha lanzado al mercado español a lo largo de 2003 
(KTS Sistemas de Bandejas Portacables), así como nuevas líneas que se irán potenciando a lo largo 
de 2004 (UFS Sistemas de Canalización Bajo Suelo). OBO Bettermann ha lanzado en el presente 
año el nuevo sistema de canalización Rapid 45, el cual ofrece una gran facilidad de montaje con 
su sistema "presionar y listo". Este novedoso canal, fabricado en PVC de color blanco puro, se 
ha diseñado en dos variantes, las dos para una profundidad de 53 mm y alturas en 100 y 160 
mm respectivamente. Se suministra en tramos de 2 m y constituye la opción más efectiva para 
la instalación de mecanismos modulares en 45 mm, ofreciendo al instalador un sencillo y rápido 
montaje, sin necesidad de herramientas ni accesorios especiales con todas las ventajas que ello 
conlleva En el diseño de este sistema se ha prestado especial atención a los diferentes accesorios 
ángulos exteriores e interiores, de ángulo variable que permiten una perfecta adaptación a las 
paredes donde se vaya a realizar la instalación, tapas y uniones con un perfecto acabado sin 
aristas vivas, tapas finales y embellecedores de unión que garantizan el más correcto de los 
acabados, además del sistema con tabiques separadores que permiten una eficaz delimitación 
de los circuitos de datos y energía. Los canales Rapid 45 se suministran recubiertos de un film 
protector, que permite protegerlo durante su instalación de arañazos y cualquier tipo de suciedad 
para retirarlo al término del montaje, obteniéndose un acabado totalmente limpio y sin defectos 
OBO ofrece la posibilidad de instalar este canal con las nuevas tomas de corriente Schuko en 45 
mm, tomas simples, dobles o triples, para realizar una completa instalación en gama OBO. Con 
todo ello el Rapid 45 se convierte en la mejor solución para la instalación de canal en cualquier 
tipo de ambiente y de la forma más atractiva posible. 

SOLUCIONES CONTRA SOBRETENSIONES OBO BETTERMANN CRITERIO SENCILLO DE 
ELECCIÓN 

La elección del nivel de protección que hemos de adquirir en una instalación eléctrica pasa por 
saber a qué tipo de impulso de intensidad transitoria podemos estar sometidos eventualmente. 

En caso de haber previsto algún tipo de sistema de protección externa contra el rayo acorde UNE 
21185 o UNE 21186 (puntas Franklin, Jaulas de Faraday o sistemas con dispositivo de cebado), las 
corrientes impulsionales en el cuadro general de acometida van a ser de alto valor de pico, relativa 
larga duración, bruscos frentes de subida (hasta 100 KA/us ) y con sucesivos subimpulsos de 
menor valor máximo con forma de onda de intensidad tipo 10 /350ps (tiempo de subida / tiempo 
de bajada a valor mitad).Para divergir dichas intensidades, se ubica un descargador de corriente 
de rayos en el cuadro de acometida, llamada comúnmente Protección Basta. La Instalación es en 
paralelo después del interruptor de corte general. 
La familia de OBO MC y MCD son descargadores de este tipo cumpliendo todas las normativas 
nacionales o internacionales y numerosos test de ensayos de descarga tipo rayo. 
Ambas familias aunan todos los avances tecnológicos en este campo como son ausencia de gaseo, 
cartuchos extraíbles para su fácil mantenimiento y comprobación, no necesidad de distancias de 
coordinación con las protecciones contra sobretensiones (Clase C o medias) y su tecnología de 
carbono que garantiza estabilidad para sucesivas licitaciones y por tanto una gran longevidad 
en su instalación. Para los subcuadros que se alimentan del cuadro de acometida se instalan 
protecciones Clase C (también para el caso de acometidas subterráneas, en el cuadro principal) en 
versión monofásica o trifásica de la familia V 20-C, basada en varistores de alto rendimiento que 
permiten altos poderes de descarga en un único modelo con forma de onda 8/20ps (tiempo de 
subida / tiempo de bajada a valor mitad), usados para limitar los valores de tensión en la instalación 
hasta para equipos de electrónica sensible cuyo poder de aislamiento frente impusíonales de 
tensión con forma de onda 1,2/ 50ps es como máximo 1,5 KV (acorde REBT-02 ITC n° 23, DIN 
VDE 0110 e IEC 60364-4-44). 

http://www.obo.es.o


Polígono de Pocomaco, E11 y E12 

15190 A CORUÑA 

Tels. 981 29 53 55 - 981 29 58 11 

Fax 981 13 06 59 

algasa@jet.es 

Ntra. Sra. de \¿ 

15007 A CORUÑA 

Tel. 981 23 11 40 

Fax 981 23 56 86 

anpasa@antoniopazos.com 

Galileo Galílei. 52 

Pol. La Grela Bens 

15008 A Coruña 

ITel. 981 17 10 80 

Fax 981 17 10 81 

I comercial@electrocoruna.com 

26 Polígono de Poco 

15190 A CORUÑA 

ITel. 981 13 80 00 

Fax 981 13 83 64 

dielectro@dielectrogalicia.es 

Arquímedes,5 

Pol. La Grela Bens 

15008 A Coruña 

¡Tel. 981 14 54 37 

Fax 981 27 72 11 

I Ctra. Coruña - Baños de Arteixo, 83 - B3 

POL. LA GRELA B E N S 

15008 A Coruña 

ITel. 981 17 33 00 

Fax 981 17 76 87 

Isaac Peral, s/n Pare. B-9 2 

15008 A CORUÑA 

ITel. 981 25 35 04 
Fax 981 14 25 71 

I a.coruna@electro-stocks.com 

[Avda. Joaquín Planells, 111 

15008 A CORUÑA 

Tel. 981 16 91 95 

Fax 981 16 97 55 

passco@passco.es 

Gutemberg, 34. 

Pol. La Grela Bens 

15008 - A Coruña 

Tel. 981 27 74 45 

Fax. 981 27 80 86 

ASOMATEL 
L A C O R U Ñ A 

ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS 
MAYORISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO 

DE LA CORUÑA Y SU PROVINCIA 

Pasteur, 11-13 Naves 5 y 13 

15008 Pol. La Grela Bens 

ACORUÑA 

Tel. 981 16 00 00 

Fax 981 14 58 41 

comercial@eleko.es 

www.eleko.es 
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O legrand ~ LEGRAND CONFIRMA SU CAPACIDAD DE INNOVACIÓN CON EL LANZAMIENTO DE SUS 

w SISTEMAS DE CABLEADO L C S 5 Y L C S 6 

Legrand ha lanzado recientemente las soluciones LCS5 y LCS5, unos nuevos sistemas de cableado 
completo que incluyen todos los componentes necesarios para la realización de estructuras de 
redes de altas prestaciones: tomas RJ 45, cables de 4 pares trenzados, paneles de conexión 
y latiguillos. De este modo, la compañía amplía su extensa oferta de producto y confirma su 
capacidad de innovación en el desarrollo de material eléctrico de baja tensión. 

En concreto, las tomas RJ 45 de Legrand garantizan una perfecta fiabilidad en la transmisión 
de datos, ya que el circuito impreso del conector dispone de cuatro capas que permiten afinar 
ópticamente las correcciones de los diferentes parámetros de conexión, atenuando así las 
perturbaciones que pueden producirse al enchufar una clavija a la toma. Además, las tomas RJ 45 
disponen de contactos con 130° de inclinación concebidos para asegurar una conexión perfecta y 
limitar, al mismo tiempo, el corte del aislante en el pelado automático. De este modo, los riesgos de 
oxidación son prácticamente nulos, lo que permite prolongar la vida en servicio de la conexión. 

Asimismo, estos nuevos sistemas desarrollados por Legrand incluyen cables de 4 pares trenzados 
de los tipos UTP, F P y STP. Gracias a su alta calidad de fabricación, a la disminución del paso de 
trenzado de los pares y al aumento del espesor de los aislantes que reducen los efectos de diafonía, 
estos cables permiten garantizar la coherencia y eficacia de los sistemas LCS5 y LCS5. 

Por otra parte, Legrand introduce innovaciones en los paneles de conexiones incluidos en los 
sistemas LCS5 y LCS5. Así, los nuevos paneles de conexión permiten el cableado de 24 puertos 
en 6 bloques de 4 conectores cada uno en la dimensión U1, un sistema de montaje por conectores 
que permite realizar en un mismo panel todas las asociaciones posibles de los diferentes tipos de 
cables. A esta libertad de asociación hay que añadir la facilitad y accesibilidad de cableado, ya que 
una vez fijado el panel en el armario, tanto los bloques de conectores como los propios conectores 
se desmontan fácilmente. 

Junto a estos componentes, los latiguillos constituyen el cuarto elemento necesario para lograr el 
buen funcionamiento de una estructura de redes de altas prestaciones. Por ello, estos latiguillos 
han sido probados individualmente para determinar su continuidad y eficacia de transmisión de un 
extremo del sistema a otro. Además, los latiguillos Legrand se caracterizan por su universalidad, 
ya que una misma referencia puede ser empleada tanto para el cableado en el rack como para la 
conexión del ordenador a la toma RJ 45, y su gran flexibilidad de utilización, ya que son pueden 
ser adquiridos en distintas longitudes. 

De este modo, Legrand logra desarrollar un sistema de cableado innovador y de alta calidad, 
certificado y homologado según la norma ISO/IEC IS 11 801 por el laboratorio independiente 3P 
Third Party Testing de Dinamarca, uno de los cuatro mayores organismos de control del mundo 
especializado en la verificación de cables. Además, con el lanzamiento de los sistemas LCS5 y 
LCS5, la compañía garantiza la complementariedad con el sistema de canalización DLP, Sistema 
Mosaic, Sistema VDI y las Series de Mecanismos Mosaic, Galea, Valena y Oteo, al tiempo que 
confirma su posición de referencia en el desarrollo de material eléctrico de baja tensión. 
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IDENTIFICAR VÍA ETHERNET 

El módulo de Interface ASM 480 permite integrar el sistema de identificación de largo alcance 
Moby U en redes Ethernet. Ideal para su aplicación en los sectores industrial y logístico, este 
nuevo producto de Siemens se conecta fácilmente a Ethernet a través de un conector RJ45 y 
al a estación de escritura/lectura LG U92 de Moby U con un cable serie. Esto permite identificar 
objetos a gran distancia, escalable entre medio metro o tres metros. 

El módulo de interface transmite, vía protocolo TCP/IP, los datos captados al sistema de 
automatización, por ejemplo un PC o un PLC. El nuevo producto es particularmente idóneo 
para instalaciones o plantas en las que ya existe Ethernet con TCP/IP, por ejemplo plantas de la 
industria del automóvil, líneas de montaje y aplicaciones en el sector logístico. 

SIEMENS 

El nuevo módulo inferíase se parametriza, pone en servicio y diagnostica bien a través de acceso 
remoto y protocolo TCP/IP o, de forma local, utilizando una unidad de programación o los mandos 
integrados en el display LCD. Para aplicaciones Windows se aplica la interfaz de programación 
Moby-API, que es idónea para soluciones con hasta treinta módulos de interfase ASM-480. 

La fabricación industrial y automatizada así como las áreas de logística y de distribución, 
imponen altos requisitos a los sistemas de identificación sin contacto, por ejemplo insensibilidad 
a la suciedad y la fluctuaciones de temperatura. Los portadores de datos (MDS), se fijan 
directamente en el producto, en un soporte o su unidad de transporte/embalaje, y le acompañan 
desde el inicio. Los MDS se escriben y leen por radiofrecuencia, utilizando estaciones de 
escritura/lectura SLG, sin establecer contacto físico. Esto permite aplicarlo bajo las más duras 
condiciones de producción y ambientales. La estación SLG se conecta mediante un cable 
serie al módulo de interfase ASM, que gestiona el intercambio de datos con los sistemas de 
automatización. Para cubrir los más diversos sectores industríales, Siemens ofrece diferentes 
sistemas de identificación Moby. 

Además de en las áreas de logística y distribución Moby E se utiliza también en la producción 
industrial, por ejemplo para porta herramientas y herramientas en líneas de montaje. Moby D y F 
están especializados para aplicaciones en el sector logístico y de distribución, por ejemplo para 
contenedores, cajas y portacargas. Moby I se aplica en la producción industrial cuando se exige 
alta fiabilidad, posibilidad de escritura/lectura dinámica y alto grado de protección, por ejemplo 
en porta herramientas y skids. El sitema de identificación Moby U para aplicación en las áreas 
industrial y logística destaca por su alcance ajustable entre medio metro y tres metros. Moby 
U está concebido especialmente para aplicaciones en sistemas de transporte. Por ejemplo en 
metros y ferrocarriles suburbanos. 

lili 
—• . I 

PARA M Á S INFORMACIÓN: 

Laura Merino Del Río 

Siemens, S.A. 

División Comunicación Corporativa 

c/Orense, 2 - 4 a planta 

28020 Madrid 

España 

Tel: +34 91 514 81 23 

Fax: +34 91 514 80 06 

e-mail: laura.merino@siemens.com 

Internet: www.s iemens.com 

mailto:laura.merino@siemens.com
http://www.siemens.com


O S R A M POWERBALL HCI: NUEVA SUPERMODELO DE OSRAM 

OSRAM ha dado un paso más en la tecnología vanguardista con sus nuevas lámparas de 
halogenuros metálicos dotadas de tubo de descarga redondo. 

Este innovador tubo de descarga esférico, patentado por OSRAM, confiere múltiples ventajas: 
Mayor índice de reproducción en el tono rojo 
Las lámparas HCI con tubo de descarga cilindrico ya mejoraron el tono rojo respecto a las HQI con 
tubo de cuarzo. Pues bien, POWERBALL aún lo resalta más. 

Mayor estabilidad 
Al tener menos componentes el tubo de descarga esférico, sólo dos piezas redondeadas, es más 
resistente y no tiene puntos de ruptura como el cilindrico, donde el diámetro y el grosor de la pared 
cambian bruscamente. Así se gana en estabilidad mecánica y en resistencia a vibraciones. 

Más flujo luminoso 
Gracias a su geometría óptima se puede producir más luz en el arco, aumentando la eficacia 
luminosa. Al no tener paredes gruesas que retengan parte de la luz, sino que el tubo de descarga 
tenga un grosor menor y uniforme, la luz sale sin obstáculos y así obtenemos más flujo luminoso 
y menos pérdidas de energía. 

Mejor constancia de color y de flujo luminoso 

El lubo de descarga redondeado tiene alta resistencia a la corrosión, ya que, al no tener rincones 
de 90° donde se pueda acumular el gas de relleno, no resultan dañadas sus paredes cerámicas. 
Por ello POWERBALL HCI proporciona más cantidad y mejor calidad de luz hasta el fin de su vida 
útil, que las lámparas de quemador cerámico cilindrico. 

Podemos decir, por tanto, que la nueva POWERBALL HCI es una lámpara especialmente 
adecuada para aplicaciones en hoteles, restaurantes, tiendas, centros comerciales, oficinas y un 
largo etcétera. 
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H i L U l L l u H i i i OVEDADES 
HESTIA, COMPACTA LIGERA Y ELEGANTE 

Diseñada por Elizabeth de Portzamparc, la luminaria HESTIA, se presenta como uno de los 
modelos más ligeros y compactos, por su reducido tamaño. 

Equipado con el sistema p R ® micro reflector y con un grado de hermeticidad Sealsafe® IP 
66, garantiza un alto rendimiento fotométrico y un fácil mantenimiento. 

Concebida para lámparas de halogenuros metálicos con quemador cerámico de hasta 150W. 
Disponible en varias versiones, montada sobre columna, de 5 a 8 metros, o sobre brazo mural, 
también existe la posibilidad de montarla en la parte posterior de la columna, a media altura, 
permitiendo el alumbrado de vías públicas y zonas peatonales. 

En la actualidad, la mayoría de las fachadas dejan a la vista los cables eléctricos y telefónicos 
instalados, lo que además de restar atractivo a la edificación, puede resultar un peligro por 
el propio peso de los cables. La óptima conservación del patrimonio arquitectónico pasa 
necesariamente por el cuidado de las fachadas. 

El Sistema de Molduras para fachadas de Quíntela es la solución estética más innovadora: 
sus soportes recogen el cableado sin necesidad de fijarlos en la pared mediante bridas u otros 
elementos. 

Concebida para la rehabilitación de exteriores, esta moldura se sirve en dos medidas distintas, 
que se adaptan a todas las construcciones gracias a sus curvas para ángulos de 90° exteriores 

eriores. 
cada en material PVC blanco, añade seguridad al cableado, además de permitir su 

ampliación gracias a un rápido sistema de montaje. 
Se puede pintar del color de fachada elegido, lo que convierte en un elemento embellecedor 
idóneo. 

Si desean ampliar algún detalle de la información, no duden en contactar con nosotros en el 
teléfono 93 635 26 08. 

E l 
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FRASES PARA LA REFLEXIÓN 

En la vida humana sólo unos pocos 

sueños se cumplen; la mayoría se 

roncan. 

E. Jard ie l Poncela 

El hombre comienza a descubrir el 

sentido de la vida cuando planta 

árboles a la sombra de los cuales 

sabe que nunca se sentará. 

Elton Trueblood 

Las inteligencias grandes discuten 

las ideas, las inteligencias medias 

los sucesos; y las pequeñas, las 

personas. 

Anónimo 

Cuando alguien es incapaz de reírse 

de sí mismo, ha llegado el momento 

de que otros se rían de él . 

Thomas Szasz 

El tacto consiste en saber hasta 

dónde se puede llegar demasiado 

lejos. 

J e a n Cocteau 

El juego cumple una alta misión 

moral. S i rve para arruinar a los 

idiotas. 

Santiago Rusiñol 

Generalmente, un hombre suele 

tener aquel las buenas o malas 

cual idades que él atribuye a la 

humanidad. 

Will ian Shenstone 

Ninguna prueba de inteligencia 

sobrepasa a aquella de ver al mundo 

tal cual es y encontrarlo bueno. 

Henri M de Montherlant 

La imaginación consuela a los 

hombres de lo que no pueden ser. El 

humor los consuela de lo que son. 

Winston Churchill 

La televisión es el espejo en dónde 

se refleja la derrota de todo nuestro 

sistema cultural. 

Federico Fellini 

Cuando el trabajo no constituye 

una diversión, hay que trabajar lo 

indecible para divertirse. 

E. Jardie l Poncela 

S i una sociedad libre no puede 

ayudar a sus muchos pobres, 

tampoco podrá salvar a sus pocos 

ricos. 

J o h n F. Kennedy 

RINCÓN PARA EL HUMOR 

Publicado en "La Voz de Galicia" 

HOH 5E PODE COMER TAMTO 
VOU FACERME UH LIFTIHG 

TES RAZÓH,PERQ PUER
RO QUE PARA MIM FAGAS. 

UHHA TORTILLA FRANCESA 

XAQUÍN MARÍN 
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