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En el mes de diciembre se llevaron a cabo en Madrid dos reuniones a las que asistieron representantes
de la mayoría de asociaciones integradas en FENIE.
En dichas reuniones hemos tenido la oportunidad de contrastar de forma directa en que estado
se encuentra la tramitación telemática de certiﬁcados de instalación de B.T. (antiguos “boletines”)
en las distintas comunidades autónomas, intercambiando información entre los responsables de las
asociaciones de todo el país sobre los distintos sistemas implantados ya y sobre los que están a punto
de entrar en funcionamiento. De hecho se convocará una reunión a principios de año en Zaragoza para
conocer más a fondo las particularidades de dos de los últimos sistemas elaborados (concretamente
los de Aragón y Extremadura) con objeto de que las comunidades que aún están trabajando en ello
puedan todavía contrastar sus trabajos con las últimas realizaciones autonómicas que, por supuesto,
han tenido en cuenta los sistemas que ya llevan funcionando años en nuestro país en comunidades
como la Valenciana.
La realidad es que, al día de hoy, la mayor parte de las autonomías (Comunidad Valenciana, País
Vasco, Madrid, Castilla la Mancha, Murcia, Navarra, Aragón, Extremadura, …) vienen tramitando
telemáticamente las instalaciones de Baja Tensión, o están en proceso de implantación del sistema.
A medio plazo, casi el resto de autonomías (Asturias, Baleares, Canarias, …) tendrán implantado
sistemas similares.
Lamentablemente, y a pesar de que hace más de TRES AÑOS que la Consellería de Innovación,
Industria y Comercio se comprometió a abordar la implantación de un sistema similar, utilizado ya por
aquellas fechas en la Comunidad Valenciana (Programa SAUCE), en Galicia seguimos a la espera de
noticias concretas sobre esta aplicación.
En el Congreso Nacional de FENIE celebrado en el mes de mayo en Santiago de Compostela y a la
que acudieron muchos directores generales de distintas autonomías, alguno de ellos (tal es el caso de
Extremadura), vió la necesidad de implantar la tramitación telemática lo antes posible y, partiendo de
cero, comenzarán el año 2005 aplicando este sistema, al cual expresamente se alude en el Artículo 18
del actual RE/BT: “Las administraciones competentes deberán facilitar que estas documentaciones,
(que incluyen por supuesto el certiﬁcado de instalación o antiguo “boletín”) puedan ser presentadas y
registradas por procedimientos informáticos o telemáticos.
Hay que signiﬁcar que las Comunidades que han preparado últimamente estos sistemas han procurado
hacerlo mediante programas compatibles con otros similares, buscando a medio plazo una posible
uniﬁcación a nivel nacional o cuando menos la utilización de “lenguajes” compatibles entre distintos
programas, por lo que entendemos que, en nuestro caso, será de sumo interés tener en cuenta las
aplicaciones realizadas por estas Comunidades, por ejemplo el caso de la extremeña.
Conﬁamos sinceramente en que de una vez la Consellería de Innovación, Industria y Comercio implante
por ﬁn, y en un plazo breve, un sistema similar al que ya está generalizado a nivel nacional, para cuya
implantación seguimos ofreciendo nuestra máxima colaboración, aunque tenemos algunas dudas
al respecto pues a más de dos años de haber salido publicado el nuevo RE/BT todavía no tenemos
un modelo deﬁnitivo del certiﬁcado de instalación (boletín) y cuando en TODAS las comunidades se
ha implantado lógicamente el formato en A4, aquí seguimos dándole vueltas sobre el “tamaño del
documento”.
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LO QUE HAY QUE VER

Continuamos presentando algunas “curiosidades” con las que nos
encontramos y que hablan por si solas.
Las dos primeras fotografías corresponden a dos “situaciones”
absolutamente aberrantes con las que se ha topado nuestro asociado
Rafael García Añón y al que agradecemos su colaboración.
La primera corresponde a un “CUADRO ELÉCTRICO” modificado y la
segunda a un ”ENCHUFE”. Ambas “situaciones” han sido corregidas
convenientemente pero indican hasta donde se puede llegar con un
pequeño espíritu de “chapuzas”.

La tercera fotografía es ciertamente curiosa y tiene el consuelo de
comprobar que a pesar de la rotura y el “cuelgue”, la linea sigue tensada,
aunque “siguió tensada de esta guisa” bastante tiempo.
La última, subsanada recientemente, corresponde a un poste que
permaneció “en el medio y medio” de la calzada durante “muchos” meses
y que por fin se ha quitado.
Continuará...
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NOTICIAS ASINEC
Bienvenidos

Sigue a buén ritmo la incorporación de nuevas empresas a nuestra Asociación, siendo las altas desde
el último nº publicado las siguientes:
DAVID GONZÁLEZ URBÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CARRIL S.L.
DÁMASO ANIDO LOUREIRO
GESTERED GALICIA S.L.
SERVILUX BARBANZA S.L.
JESÚS CALVO PAZOS
JUAN JOSÉ SANTISO RUMBO

CERCEDA
ORDES
CARBALLO
A CORUÑA
RIBEIRA
A CORUÑA
CAMBRE

En el mismo periodo se han producido los siguientes cambios de denominación:
JESÚS Mª RODRÍGUEZ GARCÍA, de Frades pasa a denominarse
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS BALBOA S.L
FRAMPRELEC S.L.L., de Betanzos, pasa a denominarse
FRAMPRELEC INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS S.L.
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NOTICIAS ASINEC
JORNADA PRESENTACIÓN “VOLTIMUM”
El 30 de septiembre, Xavier Buch, Responsable de Marketing y Ventas de VOLTIMUM, procedió a la
presentación de VOLTIMUM a los asociados de ASINEC que se interesaron por conocer con detalle
las posibilidades que ofrece la página web que se ha desarrollado para los profesionales de las
Einstalaciones eléctricas.
La jornada se desarrolló en el salón de actos de la Confederación de Empresarios de A Coruña.

JORNADA SOBRE “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA”
En colaboración con TEMPER, S.A., el 4 de noviembre se organizó una Jornada Técnica sobre “Análisis de la calidad de la energía eléctrica” en la que se realizó una completa exposición de los principales controles necesarios para un correcto análisis de la calidad de los suministros de energía, de
los problemas más frecuentes y de las distintas perturbaciones que habitualmente se generan en las
líneas.
Además de la exposición general se realizaron aplicaciones prácticas con utilización de aparatos de
medida y control.
El desarrollo de la jornada corrió a cargo de Nacho Lora, jefe de producto de TEMPER, S.A. habiendo
acudido un elevado número de instaladores asociados.
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CURSOS SUBVENCIONADOS POR LA CONSELLERÍA DE ASUNTOS
SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS COFINANCIADOS
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
PROGRAMA FEGASINEL
Dentro del programa de cursos subvencionados por la Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e
Relacións Laborais, se han desarrollado dos cursos en el aula de formación ASINEC.
CURSO ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Iniciado el 22 de noviembre en horario de 18 a 22 horas e impartido por Manuel Vázquez Vázquez,
Ingeniero Industrial, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo
y Presidente de la Asociación Española de Energía Solar (AEDES).

CURSO SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Este curso se inició el 29 de noviembre y fue impartido por el Ingeniero Industrial, Técnico de la
Delegación Provincial de Industria, Roberto Osé Otero.
Ambos cursos han tenido una demanda superior a la posibilidad de asistencia y esperamos
que dentro de los programas de Formación Continua podamos continuar atendiendo a nuestros
asociados a partir de los primeros meses del 2005.
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NOTICIAS ASINEC
PROGRAMA CEC
CURSOS SOBRE “TÉCNICO EN SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES”
Dentro del programa de Formación de la CEC subvencionado también por la Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións Laborais, se ha desarrollado un curso de 60 horas de “Técnico en
Sistemas de Energías Renovables” al que también han acudido personal de nuestras empresas
asociadas.

JORNADAS SOBRE “INSTRUMENTACIÓN NECESARIA SEGÚN EL
RE/BT”
En colaboración con H.T. INSTRUMENTS se han realizado dos jornadas (en Santiago y Coruña) eminentemente prácticas a las que los instaladores acudieron incluso con el aparato GSC-53 para seguir
de forma más estiva la correcta utilización del aparato para realizar todos los controles preceptivos en
la instalación de Baja Tensión según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Las jornadas tuvieron lugar el 1 de diciembre en el Salón de actos del IES “Monte de Conxo” de Santiago de Compostela y el 2 de diciembre en el Salón de actos de la CEC (A Coruña), siendo el ponente
el técnico de H.T. INSTRUMENTS, Jordi Plana.
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NOTICIAS ASINEC
VII CONCURSO PROVINCIAL DE JÓVENES ELECTRICISTAS
El representante de Jaén triunfa en la Octava Edición del Concurso de Jóvenes Instaladores
Vicente Hernández Villar, representante de la Asociación Profesional de Electricistas de Jaén, fue el
triunfador en la Octava Edición del Concurso de Jóvenes Instaladores, organizado por FENIE, que tuvo
lugar durante la celebración de la pasada edición de Matelec, en Madrid, los días 27 y 28 de octubre.
El ganador, procedente del Instituto de Enseñanza Secundaria María Bellido, de Bailén, obtuvo el
crédito unánime del jurado a su trabajo, tanto en la vertiente práctica como en la teórica. No obstante,
las deliberaciones de los jueces, Fernando Carranza, presidente de la Asociación de Instaladores de
Valladolid, Apremie, Matías Rebassa, vicepresidente de la Asociación de Mallorca, Asinem y Alejandro
de María, presidente de Honor del Comité Evaluador, fueron complicadas y retrasaron algunos
minutos la entrega de premios. Marcos Roque Domínguez, en representación de la Asociación de
Instaladores de Las Palmas y David Jimena, por parte de la Asociación de Instaladores de Málaga,
obtuvieron su reconocimiento como segundo y tercer clasificado, respectivamente. Los tres fueron
galardonados con placas conmemorativas que entregaron Enrique Del Valle, Vicepresidente Primero
de FENIE, en el caso del tercer clasificado, Francisco Paramio, vicepresidente segundo de FENIE,
en el del segundo, y Víctor Serradilla, director general de Haupa Ibérica, que fue el encargado de
entregar la placa al ganador. Además, recibieron sendos diplomas conmemorativos como el resto de
participantes en el concurso.
En esta Octava edición, la prueba teórica constó de un examen con siete preguntas, mientras la
práctica consistió en ejecutar sobre paneles de madera a tres bandas, la instalación eléctrica y de
telecomunicaciones de parte de una vivienda, que incluía un sistema de detección de gas, un sistema
domótico, un detector de movimiento y un portero automático. Los participantes debían realizar la
instalación de dos tomas de corriente, un equipo de portero automático de una llamada, un detector
de movimientos para comandar una pantalla fluorescente y una lámpara incandescente, así como
un detector de fugas de gas. Para llevar a cabo estas pruebas, las empresas patrocinadoras en
esta edición -BJC, Fermax, General Cable, Gewiss, Haupa, Hidrocantábrico, Simon, Unex, además
del propio Matelec- suministraron a FENIE el material necesario de entre sus respectivas gamas de
producto.

Santiago Nieto en “plena faena

Nuestro representante por parte de la provincia de A Coruña, Santiago Nieto Requeijo del IES “Monte
de Conxo” de Santiago de Compostela, alcanzó un muy buén nivel lo que nos hace sentirnos orgullosos y nos anima a seguir participando en próximas convocatorias.
Desde aqui transmitimos nuestra más sincera felicitación a Santiago deseándole lo mejor en su
trayectoria profesional.

Santiago con su monitor, Jesús Manuel Cantero (IES “Monte de Conxo”) y Rafael Suárez
(ASINEC)

Fotografía de grupo de todos los participantes en el concurso acompañados por D. Ronaldo
Arias, presidente de FENIE y otros miembros de la organización
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NOTICIAS FENIE
Las inspecciones eléctricas y las telecomunicaciones, protagonistas
de las jornadas de FENIE en Matelec
Bajo el título “Las Telecomunicaciones Hoy”, el miércoles 27, tuvo lugar la primera de las dos
jornadas organizadas en colaboración con el certamen. Moderada por el presidente del Comité de
Telecomunicaciones de FENIE, José Manuel Cabielles, la primera de ellas contó con la participación
de Antonio Fernández Paniagua, subdirector de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, José Javier Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicaciones, así como Javier Pablo García, responsable del Departamento
Técnico de la Organización de Consumidores y Usuarios y José Luis Delgado, miembro del
Comité de Telecomunicaciones de FENIE. Durante la charla, los ponentes hicieron un detenido
repaso por la actualidad del sector, que continúa inevitablemente ligada al nuevo Reglamento de
Telecomunicaciones, aunque buena parte del debate se centró en la aplicación de todas las nuevas
tecnologías que están influyendo en el cambio del concepto de vivienda. La aplicación de la Domótica,
que además ha quedado reflejada en el libro “El Hogar Digital”, iniciativa conjunta de FENIE y el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, cuyo decano representante participó
en la jornada, ocupó intervenciones que se preguntaron sobre quién lidera el proyecto, qué papel
ocupa cada uno de los estamentos que intervienen en él y cuáles son las iniciativas futuras que deben
ponerse en marcha. La jornada prosiguió con un breve turno de preguntas que puso fin al debate.
La segunda jornada, el jueves 28, versó alrededor del título, “Relación de las empresas instaladoras
con los organismos de control. Externalización e inspecciones”, y fue moderada por José Juan
Sánchez Tinoco, presidente de la Comisión Técnica de FENIE. Además, contó con la participación de
Carlos López Jimeno, director general de Industria de la Comunidad de Madrid, Luis Lombardero,
en representación de ASORCO, Javier Pablo García, responsable del Departamento Técnico de la
Organización de Consumidores y Usuarios y Francisco Paramio y Álvaro E. González, miembros
de la Comisión Técnica de FENIE. Las inspecciones reglamentarias están reguladas por la Ley de
1992 que establece el marco jurídico en el que se desenvuelve la reglamentación sobre seguridad
industrial. La presencia del nuevo Reglamento ha colocado dichas inspecciones en un plano de
actualidad latente, y resulta de vital interés que se establezca una colaboración estrecha y adecuada
entre los organismos de control y las empresas de instalación eléctrica. Todos estos aspectos fueron
tratados en un debate que incidió en las cuestiones más recurrentes a inspeccionar y también en los
dictámenes de las inspecciones.
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POLA COSTA DA MORTE...
CARA AO OLIMPO DOS DEUSES
CELTAS (II)
SUMARIO
CABANA DE BERGANTIÑOS:
dolmen de Dombate
castro de Borneiro
esteiro do Anllóns
LAXE:
poboación
casa do Arco
igrexa Santa M.ª de Atalaia
TRABA:
penedos de Traba
igrexa Santiago de Traba
lagoa de Traba
CAMELLE:
sinxelamente Man
negra sombra
VIMIANZO:
batáns do Mosquetín
ermida de San Bartolomé
lugar de Tines
igrexa de Santiago de Cereixo
pazo de Trasariz
castelo de Vimianzo

LIMIAR

Plano do percorrido (G. Enteira) X. L. Laredo Verdejo

Como un leito, o meu corpo amolecido procura acougo na nai terra, no lene
manto que me ofrece a herba, onde ﬁca quedo cara ao ceo, enxergando
como se vai esvaecendo o día para deixar paso a un belo anoitecer no que
as estrelas comezan a encher o ﬁrmamento coa súa luz inﬁnda. A inmorredoira enerxía destas é posible que mane de fontes de almas humanas que
deixaron tempo atrás a súa vestimenta carnal do seu paso efémero polo
mundo. Se cadra é esta a aventura ﬁnal de todo ser humano, ou quizais
non, mais isto tan só é unha matinación persoal feita dende un espazo con
moito feitizo: o castro de Borneiro.
A ti, María de los Ángeles de Pedre Lorenzo (a miña curmá), co desexo de
que cando recibas este artigo, te atopes moito mellor de saúde.
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Aos asociados da zona.
Estimado lector, transcorridos xa catro meses, volvo a retomar o artigo
dedicado á COSTA DA MORTE, así que sen máis preámbulos comezo a
II parte deste. ¿Onde o deixaramos? ¡Ah!, si, xa me lembro, no lugar do
Couto, a carón de Ponteceso, a terra de Eduardo Pondal. Por certo, por
aquelas datas a ponte que cruza o río Anllóns estaba en obras, mais xa
remataron.
Sábado, e a pesar de que din que nesta terra (Galiza) sempre chove (tópico
non certo), o tempo é magníﬁco, cun sol radiante que me anima para
proseguir o peregrinar.

Dolmen de Dombate

Dende o lugar do Couto, collo a estrada comarcal AC-430 para poder achegarme ata o novo punto de encontro localizado no concello de Cabana de
Bergantiños, municipio que agacha gran cantidade de tesouros, tantos e
tan fermosos que se podería escribir un voluminoso libro. Pois ben, centrareime en dous dos máis singulares (ao meu modesto entender): o dolmen
de Dombate e o castro de Borneiro. Para visitalos non podería contar con
mellor guía que o que tiven a honra de coñecer grazas á intervención de
Cristina Añón: D. Ángel Eiroa Pose, licenciado en historia e responsable do
departamento de cultura do concello.
DOMBATE
Este incrible monumento funerario, tamén coñecido co nome de Fornela,
está situado case no centro dunha gran chaira no lugar de San Xoán de
Borneiro. Ángel vaime explicando a súa composición e estrutura, que aínda
que é bastante rudimentaria non deixa de sorprender e abraiar -a pesar de
estar totalmente cuberto na actualidade por un mar de plásticos- a todos
aqueles que nos achegamos a contemplalo, sobre todo polas dimensións
dalgunhas das laxas empregadas na súa construción se pensamos nas
datas en que foi construído. Polo tanto, non é de estrañar que Pondal lle
dedicase as seguintes palabras:

Pinturas

Agora que pásano meus anos xogolares, agora que só vivo de tristes
soidades, que cumpro con traballo meu terrenal viaxe e que a miña
cabeza branquea a grave idade, aínda recordo, aínda o dolmen de
Dombate
Para entrar no lugar onde se atopa o dolmen, un vasto recinto totalmente
pechado, sigo en todo momento as instruccións de Ángel, que me vai indicando onde teño que poñer os pés para non estragar as escavacións xa
feitas. Con cada pegada voume decatando da gran paixón que o meu guía
sente polo seu traballo. Cando chegamos ao que sería a porta de entrada,
podo ir constatando as verdadeiras proporcións e ﬁco totalmente abraiado.
O meu interlocutor dáme unha curta pero intensa lección sobre as características do dolmen, e cun exquisito coidado amósame as pinturas dos gravados que se achan no seu interior. Por certo, para todas aquelas persoas
que aínda non o coñecen, é aconsellable a súa visita, sobre todo se teñen
rapaces; asegúrolles que quedaran encantados, tanto coa visita coma coas
explicacións que recibirán en todo momento do señor Eiroa.

Calco das pinturas

20 REVISTA ASINEC
Castro de Borneiro
Data da súa construcción
Sobre o ano 145 antes de Cristo
Descubridores do mesmo
Srs.: Parga Pondal e Pérez Bustamante
Superficie aproximada
Dez ferrados = 4.500 m2
Forma da citania
Ovoidal
Estado actual
Ben conservado
Castro de Borneiro - a súa parte alta (Cabana de Bergantiños)

1. Paredes de pedra asentadas en seco.
2. Chán de barro pisado.
3. Pedra de recheo para igualar o chán.
4. Poste central.
5. Armazón do teito con pólas ou vigas.
6. Cuberta de palla.
7. Fogar.
8. Portas de táboas grandes de madeira.
Autor: Angel Eiroa Pose

Dende este lugar partimos cara ao castro de Borneiro, que está tan preto
que en apenas cinco minutos xa estamos entrando por unha pista sen asfaltar ata chegar a unha das entradas da “cidade”. Neste castro xa estiven
noutras ocasións. Aínda así, cada vez que retorno a el, unha paz inmensa
instálase no meu interior. O meu mestre vaime debullando aos poucos a
súa historia, comezando polas súas orixes, e nun sinxelo pero apaixonante
percorrido pola citania indícame a súa conﬁguración, os distintos modelos
de vivendas, os depósitos da auga, o recinto dedicado a traballos de ferro
-no que eran grandes expertos-, o forno, todas as murallas que o circundaban e as súas portas de entrada. Quen pode resistirse a escoitar unha
clase tan fermosa de historia nunha aula tan acolledora?
É hora de partir e é unha magoa, porque me atopo a gusto na compaña de
Ángel. Estréitolle a man e agradézolle as ensinanzas recibidas.
Case é mediodía e teño que aproveitar ben o pouco tempo que me vai
quedando, así que collo cara ás Grelas. Unha vez alí, viro en dirección a
Laxe pola estrada LC-431 e a escasos quilómetros detéñome no lugar
das Revoltas, pertencente á parroquia de Canduas. Alí, pegado á estrada
na súa marxe dereita, levántase unha sinxela casa de pedra que agocha
no seu interior un restaurante ﬁnamente decorado. O ambiente é sumamente agradable. Aínda non hai moita xente, o que me permite escoller
unha das mesas que están a carón dunha das grandes ventás. Séntome e
contemplo unha excelente panorámica do esteiro do Anllóns. Estou no Mar
de Ardora. O trato do persoal que atende o local é exquisito, profesional, e
están pendentes a cada intre dos comensais sen que nos decatemos da
súa presenza.

Unha das entradas o castro de Borneiro

Mar de Ardora - Lugar das Revoltas - CANDUAS

Sigo outeando a paisaxe naquela situación privilexiada dende onde distingo a silueta da vila de Corme e a do Monte Branco, e moito máis preto,
sen cruzar o río, nesta beira, observo como uns carpinteiros de ribeira
están a dar os últimos retoques a un pequeno barco de madeira. A voz do
camareiro sácame do pequeno sopor no que estaba e déixame a carta. A
verdade e que todo o que aparece nela é apetitoso, así que non dubido en
pedir o xantar. Ao rematar, e á calor dunha saborosa cunca de café de pota,
pago a conta e diríxome sen máis cara a Laxe.
Dende a estrada podo ollar como a vila se esparexe ao longo da súa inmensa e fermosa praia. Xa na vila (por certo, ultimamente moi coñecida porque
se rodou aquí unha serie que tivo moita sona entre os espectadores da
TVG, tanto pola súa trama coma polos actores e actrices que interviñeron
nela: Mareas Vivas), aproxímome ata un dos lugares máis emblemáticos:
a casa do Arco, coñecida con ese nome por ter un grande arco de aspecto
oxival que une dúas vivendas que teñen gravados nas súas fachadas uns
escudos -o de Galiza e mais o dos Moscoso- con lendas que datan do
século XV. Preto deste lugar e nun enclave máis elevado, érguese a igrexa
de Santa María da Atalaia. Alí séntome a carón dun sinxelo cruceiro e non
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Vista do esteiro do Anllóns dede o Mar de Ardora - Lugar das Revoltas - CANDUAS

tardo en ﬁxar a vista nunha curiosa escaleira exterior que remata no medio
dunha torre cuadrangular onde vai o campanario. Esta igrexa do século XIV
é de estilo medieval e acocha no seu interior os sartegos dos primeiros
Moscoso, probablemente do século XIII.
O meu reloxo non me dá tregua, así que dou un pequeno paseo pola vila,
zona da praia. Logo diríxome ao coche e coa mesma saio con destino a
Traba.
Cando un se achega por primeira vez ás terras de Traba, o primeiro que
chama a súa atención é un extraordinario macizo, composto na súa maior
parte por enormes pedras graníticas que en moitas ocasións orixinan penedías de formas moi singulares, nas que cada espectador deixa bulir a
súa imaxinación e cre ver ﬁguras de diferentes animais e nalgúns casos
ata siluetas con formas humanas, ﬁguras, en todo caso, esculpidas pola
natureza caprichosa, das que cabe destacar a que conforma a coñecida
como Torre da Moa.
A estrada por onde estou circulando é moi estreita, con moitas curvas
(que novidade!) e ﬁrme irregular, o que me obriga a concentrarme nela coa
conseguinte perda dunhas vistas moi atractivas e singulares, mais non me
preocupa porque terei tempo dabondo de percorrelas a pé.
Entro nun espazoso e fermoso val. Unha vez nel, o primeiro que fago é
achegarme ata a igrexa de Santiago de Traba. Podería ser unha das tantas
igrexas de estilo románico que se espallan pola xeografía da nosa provincia, mais esta ten algo moi peculiar que a diferencia das demais irmás
de estilo e isto acontece grazas á conﬁguración da súa fachada principal,
presidida na súa parte superior por unha ﬁgura de pedra que representa ao
apóstolo Santiago acompañado por outras ﬁguras e por catro columnas de
Casa do Arco - LAXE

Casas de galerías desta poboación - LAXE

Igrexa de Anta María de Atalaia - LAXE
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estilo salomónico, o que lle dá un aspecto de retablo. Tan só unha pequena placa de mármore cunhas
inscricións desloce, no meu modesto entender, o conxunto do ediﬁcio.
Dada a hora que é, o templo está pechado, co cal non podo ollar o seu interior, do que un asociado
me falou marabillas (graciñas José Luís), así que collo por unhas pistas de terra e grava e diríxome
cara á lagoa, considerada un enclave privilexiado polos amantes e estudosos da natureza para a
observación das aves, sobre todo as de procedencia neártica, que chegan aquí dende o continente
americano aproveitando as correntes dos ciclóns, aves coma a Galiñola bicuda, a Garza pequena, a
Folosa municolor, a Folosa das cabaneiras, Folosa Acuática, a Pilora das dunas, etc. Mais se é importante a súa extraordinaria riqueza ornitolóxica, non queda atrás a parte correspondente á ﬂora. E
isto ten a súa explicación, xa que o contorno onde se atopa é especial. A excepcional praia de Traba,
cunha lonxitude de case tres quilómetros, fai de murado natural e, aínda así, cando o mar se torna
bravo -cousa bastante frecuente nestas costas-, achégase á lagoa e mestúrase a auga salgada coa
doce, o que lle dá moita máis riqueza ás terras que están ao seu carón.

Penedos de Traba

Mentres tiraba algunhas instantáneas puiden ser testemuña de como actúa a natureza neste incrible
ecosistema. Comprobei como a brisa do mar empuxaba ﬁnísimas partículas de area nun delicado e
curto voo cara ao interior da lagoa onde as depositaba nunha suave aterraxe, inundándoa de riqueza
mineral. A sensación ao ver aquilo é coma se unha leve brétema fose cubrindo boa parte do humidal;
cando estou a piques de partir, achéganse nun coche varias persoas, que despois de baixar descargan
uns trípodes e unhas potentes cámaras fotográﬁcas con impoñentes obxectivos. Está claro que tanto
pola súa vestimenta como polo material que empregan e, sobre todo, pola maneira de se achegar
ata o lugar son naturalistas, e unha sa envexa percorre o interior do meu corpo. É luscofusco, mañá
é luns e hai que volver ao traballo.
Pasa a semana. O tempo mudou mais isto non me achica. Preparo os meus aparellos e diríxome esta
vez cara á vila de Camelle. Cando entro nesta pequena poboación unha suave barrufada limpa o chan
das súas escasas e estreitas rúas.
Camelle, tamén coñecida polo nome de Espírito Santo, pertence ao concello de Camariñas. Este
pequeno curruncho mariñeiro é sobradamente coñecido no resto da provincia por un dos seus ﬁllos
adoptivos: Manfred Man, quen chegou a estes lares alá pola década dos sesenta. Levou unha vida de
anacoreta en total comuñón coa nai natureza e deixou para a posteridade o seu singular museo, que
se acha ao aire libre, onde estrañas ﬁguras feitas na súa maior parte de rochas e pedras das praias
próximas chaman a atención de todos os que nos achegamos ata o lugar.
Do alemán de Camelle, como tamén era coñecido, creo que xa quedou plasmada unha pequena
escolma da súa vida na estupenda e orixinal reportaxe-entrevista feita polo señor Antelo que saíu
publicada na revista ASINEC, Nº 44/2003.
Manfred Man foi a primeira vítima do petroleiro Prestige; descansa en paz e grazas polo teu amor á
nosa terra que tamén foi a túa

Igrexa de Santiago de Traba

Algunhas das aves da Lagoa de Traba

Picapeixe

Lagoa de Traba - LAXE

Garza cincenta

Cerceta común

24 REVISTA ASINEC
Nunca MAN por Claudio Rodríguez Fer
Nunca mais Nunca Man.
Sempre o neno que leu libros queimados.
Sempre o mozo que estudou ruinas circulares.
Sempres o viaxeiro que ensinou arte aos primeiros confederados.
E que visitou ﬁsterrás cos últimos armiños libres.
Sempre o camiñante que arribou pola praia de Traba de Laxe.
Que cheogou fuxindo de si mesmo ou doutros mesmos.
Baleirándose no círculo concéntrico de si mesmo e doutros mesmos.
Sempre o ermitán das rochas orgánicas.
Da silueta viva sobre o cemento morto.
Das harmonías universais e das ﬁlosofías místicas.
Sempre o puro ecoloxista sen familiar e sen roupa.
Sen arrimo e con algas, sen compaña e con algas.
Sen destino e con algas, sen orixe e con algas.
Sen amor e con algas, sen máis recoñecemento.
Que o do misterio do ceo sobre a arte da terra.
Coa colaboración dos mares que lle traían.
Despoxos abandonados para reciclar a soidade.
A marea humana limpiará o museo.
Para sempre dos que o emporcaron.
Para sempre dos que o murmuraron.
Para sempre dos que o humillaron.
Para sempre dos que o golpearon.
Para sempre dos que o mataron.
Pero deles seguirá sendo o mar.
E a terra co valor engadido da obra viva.
Do artista morto, como sempre.
Ben aproveitados os que mal te recibiron.
Porque eles serán os máis beneﬁciados.
Nunca Man, o alemán de Camelle.
O tolo da vida na Costa da Morte.
Sempre a súa vida inoportuna.
Nunca a súa inoportuna Morte.
Tras dela, todo sexa, nada.
Pero aquel paraíso que en ti descubriches.
As ondas do mar que te bicaban sempre.
A túa casa solar baixo a lúa mariña.
Integrar o océano nunha arte telúrica.
O encontro aberto aos visitantes dos mundos.
A sensibilidade imposible dunha muller de nácara.
A túa escritura cósmica de anacoreta elíptico.
A lenda do poeta que morreu de pena.
A total fusión do corpo coa codia terrestre.
Correndo ou nadando ata o teu éxtase.
Que só ti coñeciches a costa da vida.
Porque ti só coñeciches a costa da vida.
Porque só ti coñeciches a costa da Morte.

¿Ata cando nos seguiredes facendo esto?

Dende 1961 ata 2003, é dicir, nos últimos corenta e dous anos, nesta
fermosa costa, tan chea de vida e á súa vez de morte, ocorreron trece
sinistros graves, o que dá unha media de tres anos entre desgraza e desgraza. Os sinistros foron estes:
Ano Lugar do sinistro

Nome do barco

Tipo de barco

1968
1968
1970
1970
1976
1978
1981
1987
1989
1992
2002

BONIFAZ - FABIOLA
SPYROS LEMOS
POLYCOMMANDER
ERKOWIT
URQUIOLA
ANDROS PATRIA
ANJA
CASÓN
DELAWARE
AEGEAN SEA
PRESTIGE

PETROLEIROS – ESPAÑOLES
BUQUE TANQUE – GREGO
PETROLEIRO
BUQUE TANQUE – SUDANÉS
PETROLEIRO – ESPAÑOL
PETROLEIRO
MERCANTE – CHIPRIOTA
BUQUE TANQUE-PANAMEÑO
PETROLEIRO
PETROLEIRO
PETROLEIRO

FISTERRA
FISTERRA
VIGO (dentro da ría)
A CORUÑA
A CORUÑA (na ría)
MALPICA-CAIÓN
CABO TOURIÑÁN
FISTERRA
A CORUÑA (no pantalán)
A CORUÑA
VIGO (altura illas Cíes)

Medios cos que conta na actualidade (ano 2005) o Estado español para
a loita contra estes desastres ecolóxicos: dous barcos, por certo, un dos
cales aínda esta a ser reparado. SEN COMENTARIOS.
Para remate desta segunda parte do artigo dedicado á Costa da Morte
elixo como punto de destino o concello de Vimianzo, e dado que tan só vou
pasar o día e que se atopa a unha distancia considerable da miña casa,
opto por dirixirme -a maior parte do percorrido- polo camiño máis curto, é
dicir, A Coruña-Carballo, Carballo-San Roque (Coristanco), San Roque-Baio
e Baio-Vimianzo (estrada C-522).
Un domingo calquera do mes de decembro, saio cedo da cidade da Coruña. O primeiro alto no camiño fágoo preto da localidade de Baio, nun lugar
coñecido co nome de Mosquetín, pertencente xa ao concello de Vimianzo.
É un lugar pintoresco por excelencia, onde me dedico a pasear por un
conxunto de ediﬁcacións de planta baixa feitas de pedra e co tellado de
tella do país: son os batáns do Mosquetín, aos que accedo baixando por
unhas pasarelas de madeira ben traballadas. A carón das construcións e
entre unha frondosa vexetación, atopo unhas mesas e asentos baleiros
que me invitan a tomar un pequeno e ben merecido descanso. Alí sentado
busco a través do obxectivo da cámara e tiro unhas cantas instantáneas.
Non tardo en volver á estrada e aos poucos entro na vila de Vimianzo.
Aparco o coche e achégome á caseta que fai funcións de oﬁcina de información e turismo. Alí son atendido por unha amable moza, Belén, que
me facilita toda a información que necesito así como folletos e mapas do
concello nos que me indica os lugares máis importantes; son tantos e tan
interesantes que me vexo na obriga, moi ao meu pesar, de ter que facer
unha selección.
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Co obxecto de poder contemplar unha ampla panorámica da vila e mais
dalgunha das súas parroquias, achégome ata a ermida de San Bartolomé.
Dende alí, as vistas do val no que se atopa Vimianzo son impresionantes;
pódese albiscar case ao fondo, mirando cara ao noroeste, o pouco mar
que bica estas terras, e aínda que subir a este espectacular miradoiro me
supuxo un notable esforzo, o resultado foi moi gratiﬁcante.
Retorno á vila e, xa no coche, parto cara ao lugar de Tines. Alí estame
esperando a súa igrexa, que garda no seu adro e nos terreos próximos
importantes restos arqueolóxicos (sarcófagos, etc.). Trátase dos frangullas
dunha necrópole romano-sueva que data dos séculos I ao VIII d. C.; no
Museo Arqueolóxico da Coruña (castelo de San Antón) atópase a peza máis
importante desta acrópole: a (1) estela funeraria de Victorinus.

[

(1)Estela: Columna conmemorativa monolítica, de época romana que se
chantaba na terra como lápida ou pedestal e que tiña algunha inscrición.

]

Ermida de San Bartolomé - VIMIANZO

Dende este lugar, e cruzando todo o concello de oeste a leste, achégome
ata a parroquia de Cereixo, onde quedo abraiado ante a fermosura das
construcións das vivendas que neste lugar se levantan. Os propietarios
delas parecen querer competir por engalanalas decotío. Xa alí vou ata igrexa de Santiago. De dimensións normais, este templo de estilo románico
do século XII conta nun dos seus laterais cun tímpano no que se pode
observar tallado na pedra o traslado do corpo do apóstolo Santiago nunha
dorna; ao parecer, e segundo os entendidos na materia, é unha das representacións máis antigas da península.
Vaise achegando a hora do xantar e retorno cara a Vimianzo.
Despois dunha frugal comida e dada a imposibilidade por espazo físico
de incluír máis curiosidades, lugares ou monumentos de diversa índole
(castros como o das Barreiras, mámoas e dolmens como o da pedra da
Arca, espectaculares torres e cruceiros, igrexas, capelas e hórreos como o
de Cambeda, ou casas brasonadas) deste incrible concello, achégome ata
o pazo de Trasariz, que se acha situado na vila; na estrada que vai á vila
mariñeira de Camariñas.
Esta magníﬁca ediﬁcación, que para uns representa un pequeno palacio de
estilo italiano e para outros (os máis acertados) un maxestoso e gran pazo
galego con capela acaroada, foi mandada levantar alá polo século XVII
por don Antonio Caamaño y Quíntana. Hoxe en día é propiedade privada e
non se pode acceder ao seu interior, mais, por ende, desde o exterior do

Batans de Monsquetín - VIMIANZO

Casa no lugar do Cereixo - VIMIANZO

Sarcófagos igrexa de Tines - VIMIANZO

Témpano igrexa de Santiago en Cereixo - VIMIANZO
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muro que garda a propiedade pódese contemplar toda a súa gran fachada,
na que se distinguen dous corpos diferenciados: a planta baixa, onde un
espectacular pórtico de oito arcos soportados por outras tantas columnas
rematadas con capiteis sosteñen a planta superior, que non é menos espectacular. Nela, unha longa balaustrada aguanta un incrible tellado no que
unhas labradas chemineas acaban de dar o último toque de distinción ao
ediﬁcio. A verdade é que sería un pecado pola miña parte non lle dedicar
unhas fotografías.
Dende este último lugar achégome a pé, porque está moi preto do lugar
(como dicimos na nosa terra, nunha carreiriña dun can), ao que é sen lugar
a dúbidas o emblema por antonomasia desta singular terra: o seu castelo,
o castelo de Vimianzo, do que a xente deste lugar se sente sumamente
orgullosa, como eu como coruñés podo estar da torre de Hércules.

Pazo de Trasariz - VIMIANZO

Mais se vostede, meu querido lector, desexa coñecer a senlleira historia
desta curiosa fortaleza que presidía e preside as ricas terras de Soneira,
aconséllolle que merque o libro escrito por Xosé Mª. Lema Suárez e Roberto Mouzo Lavandeira, que o levará ao longo das súas oitenta e sete páxinas
pola apaixonante crónica coas murallas, torres e ameas noutras épocas.
Polo tanto, limitareime a dar unhas poucas pinceladas sobre a súa historia,
a data da súa construción, os seus moradores, así como unha pequena
escolma da súa estrutura, e espero que lles agrade tanto coma a min nas
curtas mais intensas visitas que ﬁxen alí.
Para don Andrés Lema Lema (veciño de Pasarela) e don Braulio Trigo Regueira (veciño de Señoráns), dous extraordinarios asociados que xa non
están connosco e polos que sentía un grande aprecio.

Vista interior do patio de armas do castelo - VIMIANZO

A construción do castelo data de ﬁnais do século XII e comezos do XIII. Os
seus moradores orixinarios eran os Mariño, que segundo contan eran descendentes dos condes de Traba. Ao longo do tempo e tal como era mester
por aquelas datas, a estirpe dos Mariño unirase coa de Soga, e non tardan
en repetirse este tipo de unións, esta vez coas todopoderosas familias dos
Do Campo e dos Moscoso.
Os derradeiros moradores da fortaleza foron a familia Martelo, pois un dos
seus membros descendía dos Moscoso. A partir de entón, o castelo será
coñecido como as Torres de Martelo.
Sobre o ano 1468, as revoltas irmandiñas que tamén tiveron lugar nas terras de Soneira provocarán a destrución da fortaleza, que foi reconstruída
alá polo ano 1472 por orde do arcebispo Fonseca.

Porta de entrada ao castelo - VIMIANZO

R. Mouzo - 97
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Mais esta non foi a última vez que o castelo sufriu un asedio. Aínda que
o que sucedeu no mes de xullo do ano 1936 fora unha marcha pacíﬁca,
lamentablemente trouxo fatais consecuencias para parte dos integrantes
desta, na cal ﬁguraba en primeira ﬁla o alcalde da vila.
Dende o ano 1996, nunha pedra que se acha preto da entrada a carón
dun fermoso cruceiro, unha pequena placa recórdanos o acontecido por
aquelas datas.
A última restauración desta singular ediﬁcación farase nunha serie de fases que van dende o ano 1984 ata o ano 1991. Rematados os traballos,
entregóuselle o ediﬁcio aos concellos situados na Costa da Morte para que
o empreguen como museo, local de exposicións, escola de artesanía, etc.
R. Mouzo - 97

A pesar dunha pequena “artistada” feita con bloques na parte superior do
castelo –dende o meu punto de vista-, pódese dicir que a súa restauración
está bastante conseguida.
Durante unha das visitas que ﬁxen ao seu interior, entrei pola torre sur,
pasei a ponte que salvaba o foxo, introducinme no seu patio de armas
e subín por uns chanzos ao seu adarve. Percorrino á inversa das agullas
do reloxo e cheguei á torre leste, máis tarde á norte, e baixei ata o patio
novamente para perderme por algunha das estancias onde un home traballaba a madeira, noutra unhas mulleres facían encaixes de palillos, etc.
A verdade é que foi algo realmente marabilloso empaparme novamente de
historia mesturada coas nosas tradicións máis senlleiras.
Non entendo, con todos os meus respectos, como aínda hai tanta xente
pegada á televisión cando na nosa terra existen tantos e tan fermosos
lugares por descubrir, como por exemplo as belidas terras de Soneira.
Vémonos... no cabo Vilano

Vista interior da entrada ao castelo - VIMIANZO

Escudo partido sobre a porta
principal do castelo.
Familias:
Moscoso
Os Castro
Os Lara

R. Mouzo - 97

Vista interior dunha ventá do castelo - VIMIANZO
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LA CENTRAL SOLAR
FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA DE
RIBEIRA GRANDE.

PARQUE NATURAL DE O INVERNADEIRO, VILARIÑO DE CONSO,
OURENSE
Manuel Vázquez Vázquez
Ingeniero Industrial
Catedrático de Termodinámica y Energias Alternativas en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniero Industriales y de Minas de la Universidad de Vigo
Presidente de la Asociación Española de
Energía Solar (AEDES)

INTRODUCCIÓN
El Laboratorio de Energía Solar de la Universidad de Vigo ha estado trabajando en sistemas
fotovoltaicos en los últimos años. Uno de los objetivos del Laboratorio es promover y difundir las
tecnologías fotovoltaicas, particularmente en la región de Galicia, y una de las mejores formas de
alcanzar esa meta es promover los proyectos de demostración. La selección adecuada del lugar
de emplazamiento ha demostrado ser de gran importancia para alcanzar este objetivo, y como
creemos que la conexión entre Energías Renovables, Naturaleza y Ecología puede favorecer el
desenvolvimiento de estas tecnologías, hemos seleccionado los Parques Naturales en la región para
implantar estos proyectos. Otra razón para esta selección es el hecho de que algunos parques de la
región no están conectados a la red eléctrica por lo que los sistemas fotovoltaicos autónomos son
una buena solución. Además, estos parques tienen muchos visitantes, especialmente en primavera y
verano, y así garantizan una difusión amplia de la tecnología fotovoltaica.
Con esta iniciativa, el primer proyecto de demostración fue instalado en 1997 en el Parque Nacional
de las Islas Cies, en la costa Oeste de Galicia. En este proyecto fotovoltaico de 12 kWp cofinanciado
por el programa Thermie de la Comisión Europea, el Laboratorio de Energía Solar de la Universidad
de Vigo actuó como coordinador (Vázquez, 1999), (Vázquez y Santos, 2003). El segundo proyecto de
demostración fue instalado en 2001 en el Parque Natural de O Invernadeiro, situado en el interior de
Galicia, en el municipio de Vilariño de Conso (Ourense), el cual se describe a continuación.
La planta FV fue cofinanciada por el 5º Programa Marco de la Comisión Europea e implementada en
el área de Ribeira Grande, y está en funcionamiento desde Marzo de 2001, fecha en la que empezó
su monitorización.

Fig. 1. Vista general del parque

La planta satisface las necesidades de electricidad de la casa de monitores y del “Aula de
Naturaleza” con capacidad para 60 personas, que sirve como residencia para los grupos de
personas (principalmente estudiantes de educación secundaria) que visitan el parque durante cortas
estancias de 2-3 días. Esta planta incluye como apoyo una turbina hidráulica de 2.500 W. Antes de
la instalación fotovoltaica, la electricidad se suministraba en verano mediante un generador de gasoil.
La planta ha estado en operación todo este tiempo.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
Campo Fotovoltaico
El Campo Fotovoltaico (Fig. 2) consta de 162 módulos mono-cristalinos, modelo BP-585, agrupados
en 6 paneles de 27 módulos cada uno y conectados en grupos de 3 en serie para dar una tensión
de 48 VCC. Los módulos están soportados por una estructura de acero y orientados hacia el sur con
una pendiente de 30º. Esta pendiente se puede regular entre 10º y 35º.
El Campo Fotovoltaico se instaló directamente sobre el terreno debido a la situación inadecuada
de los tejados de los edificios y con objeto de favorecer los objetivos de educación y diseminación,
aunque de esta manera el campo se sitúa cerca de cuarenta metros alejado de las baterías.
Banco de Baterías

Fig. 2. Vista frontal del campo FV

Está formado por 24 vasos estacionarios (Fig. 3) de Pb-ácido de BP Solar (Fulmen) conectados
en serie dando un voltaje nominal de 48 V y una capacidad instalada de 3.750 Ah (100 horas de
descarga).
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Reguladores
La planta tiene 6 reguladores independientes integrados de Trama Tecnoambiental (Fig. 4), cada uno
regulando uno de los 6 sub-campos de 2.3 kWp del campo FV. Los reguladores FV incluyen una
protección electrónica redundante contra sobre-tensión de la batería.
Inversores
El inversor, del fabricante Trama Tecnoambiental, suministra un máximo de 7,5 kW de corriente
monofásica a 230 V a partir de corriente a 48 VCC y está compuesto por seis módulos de 1,25 kW
de potencia con arranque en cascada (el número de módulos activos es función de la demanda de
potencia para mejorar el rendimiento del inversor (Fig. 4). El conjunto de inversores tiene una autoprotección electrónica contra cortocircuitos en las líneas de los usuarios. Los inversores también
incluyen un filtro en la línea de distribución para las sobretensiones causadas por fenómenos
atmosféricos.

Fig. 3. Vista general del banco de baterias

Cargador
Hay un cargador de batería (Fig. 4) de 2.500 W del fabricante Mastervolt que tiene como función
convertir la corriente alterna de la turbina hidráulica en corriente continua y cargar la batería, en caso
de que no haya suficiente radiación solar, presumiblemente en invierno.
Sistema de monitorización
Incluido en el acondicionamiento de potencia, el fabricante, Trama Tecnoambiental, suministra un
sistema de monitorización incorporado que registra los datos horarios CC y energéticos. Registra
también el estado de carga de la batería y variables externas como las temperaturas de batería
y ambiente. Estos datos se pueden descargar a un ordenador con un programa en Visual Basic
suministrado por el fabricante.
Otros componentes
Para prevenir que los gases producidos durante la carga de la batería puedan afectar a los
visitantes de la instalación, así como al personal de mantenimiento, se construyó una mampara de
aluminio y cristal para aislar las baterías. Esta mampara también protege todos los elementos del
acondicionamiento de potencia del contacto de los visitantes. A la derecha de la Fig. 4 se puede
ver un interruptor magnetotérmico de la batería que proporciona protección de cortocircuito y de
sobrecarga y que también aísla el sistema.
Cableado y protección
La instalación cumple la normativa española respecto a instalaciones eléctricas conectadas a la red
de baja tensión. El cableado CC se eligió de cobre, con la sección necesaria para asegurar que la
caída de tensión en cada línea sea inferior al 1 %. Los módulos FV se conectaron con cables de 2x4
mm2 a las cajas de conexión, y desde aquí cables de 35 mm2 conectan los sub-campos con los
reguladores. Todo este cableado está enterrado y protegido con tubos de PVC.
Todos los módulos y estructuras están conectados a un sistema de tierra común. Además, el
hardware de acondicionamiento de potencia, el negativo del cableado CC y el neutro del cableado
CA están interconectados a otro sistema común de tierra.
ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento del sistema se observa con la monitorización continua de las principales constantes
meteorológicas, de la radiación solar y de los parámetros de CC y CA del campo. Hasta el presente, la
energía generada por el sistema FV ha sido suficiente para satisfacer el consumo a lo largo de todo
el año. De este modo, no ha sido necesario obtener energía a partir de la turbina hidráulica. Por esta
razón, los números obtenidos para calcular el rendimiento del sistema no son representativos porque
una gran parte de la energía que sería posible generar se pierde debido a falta de consumo.

Fig. 4. Vista de reguladores, inversores y cargador
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Evolución energética diaria
Las Figuras 5 y 6 muestran la evolución de los principales datos meteorológicos y energéticos de
la instalación en un día típico en Ribeira Grande. En la Fig. 5, las barras rellenas representan el
consumo de CA a lo largo del día. Este consumo aumenta en las horas iniciales y finales del día.
Las barras con rayas horizontales representan la radiación solar disponible durante el día. Las barras
con rayas cruzadas representan la electricidad generada por el campo FV.

Fig. 5. Evolución de los Valores Energéticos en un día típico

En este día del ejemplo, las barras con rayas cruzadas se ajustan bastante bien a las barras con rayas
horizontales, lo que significa que el sistema produce toda la energía que puede ser generada. La
línea en la parte superior de la figura muestra el nivel de carga de la batería. Este nivel baja durante
la noche y se recupera a lo largo de las primeras horas de la mañana.
La Fig. 6 muestra la evolución del voltaje de los vasos de la batería a lo largo de un día (barras) así
como la temperatura de la batería (línea recta) y la temperatura ambiente (línea ondulada).
IMPACTO DEL PROYECTO
Los primeros en beneficiarse del proyecto han sido los usuarios del Parque. La instalación FV
suministra electricidad de buena calidad a los edificios del parque natural durante todo el día
mientras que, antes de la instalación FV, el generador diesel solamente se ponía en marcha algunas
horas al día para reducir el consumo de combustible.

Fig. 5. Evolución de la tensión de las baterias en un día
típico

Los visitantes disponen de un buen lugar para ver un sistema FV en funcionamiento, pudiendo
tocar los módulos instalados sobre el terreno (el sistema trabaja a 48 V nominal en CC), y pueden
ver también la batería y el sistema de acondicionamiento de potencia sin ningún riesgo, gracias a
la mampara aislante de aluminio-cristal. La instalación continúa a ser un suceso en la zona, siendo
noticia en los periódicos y TV de la región con cierta regularidad.
CONCLUSIONES
Una central solar fotovoltaica autónoma de 13.770 Wp fue implementada en el área de Ribeira
Grande del Parque Natural de O Invernadeiro. La planta satisface las necesidades de electricidad de
la casa de monitores y del “Aula de Naturaleza” con capacidad para 60 personas, que sirve como
residencia para grupos de personas que visitan el parque durante cortas estancias de 2-3 días.
Anteriormente a la instalación FV la electricidad se suministraba mediante un generador diesel.
El campo fotovoltaico está compuesto por 162 módulos de 85 Wp, con una inclinación de 30º
y orientados hacia el sur. Los módulos están agrupados en 6 paneles (regulados de forma
independiente) de 27 módulos cada uno, y están conectados en grupos de 3 en serie, para dar una
tensión de 48 VCC. La batería está formada por 24 vasos de 3.750 Ah y el inversor es de 7,5 kW.
Dispone de sistema de adquisición de datos. La instalación tiene como apoyo una turbina hidráulica
que puede cargar las baterías mediante un cargador de 2,5 kW. La instalación continúa a ser un
suceso en la zona como demostración de proyectos fotovoltaico
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INCENTIVOS ECONOMICOS A LA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Las empresas con una cultura de innovación tecnológica, se están aprovechando de los sistemas
ﬁscales más favorables para la incentivación de las actividades de I+D+i.
España cuenta con uno de los sistemas ﬁscales generosos de los paises de la OCDE. Viene dado en
gran parte por la necesidad de que España haga esfuerzos en este sentido y evitar de esta forma los
procesos de deslocalización y externalización de empresas.
Es claro desde hace un tiempo el esfuerzo conjunto tanto público como privado en investigación,
innovación y en el desarrollo tecnológico de productos y procesos. Al mismo tiempo un mayor esfuerzo
en promover un mayor nivel de formación y educación de las personas empleadas en la economía.
Observando estos incentivos en la práctica, estos se traducen en:
Se permite desgravar en la cuota integra del IS, un porcentaje de los gastos realizados en I+D.
- En un 30% de deducción sobre la media de las bases de los dos años anteriores.
- Puede llegar a un 50% sobre el exceso de gastos del periodo impositivo sobre la media de
los efectuados en los dos años anteriores, si hablamos de I+D , y de un 10% de los gastos
en caso de innovación tecnológica, lo que se reﬁere a diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, por adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias,
know-how y diseños.
Si para incurrir en estos gastos se acude al sistema público de I+D, como pueden ser las
Universidades esta deducción puede ser del 15 %.
- Además, Los gastos por personal investigador tienen una deducción adicional del 20%, al
igual que las cantidades pagadas por contratos con grupos del sistema público de I+D.
- Es posible deducir también el 10 % de los gastos de adquisición de tecnologías de la información y las comunicaciones.
El importe total de las deducciones tiene su límite en el 50 % de la cuota del ejercicio, cuando
la deducción por I+D exceda el 10 % de dicha cuota. Si excede este límite esta se puede diferir
hasta un plazo de 15 años.
Requisitos que deben reunir los gastos que se pueden incluir en la base de la que se aplica la
deducción:
- La base debe estar integrada por los gastos efectuados en el periodo impositivo.
- Han de estar directamente relacionados con las actividades y aplicarse a su realización.
- Estos gastos han de estar individualizados e identiﬁcados por proyectos.
Se excluyen de la base de la deducción el 65% de las subvenciones para el fomento de las
actividades de I+D que hayan sido recibidas y resulten imputables como ingreso en el período
impositivo.
Para aportar mayor seguridad jurídica a las deducciones en la cuota se pueden solicitar informes
motivados, emitidos por el ministerio competente en cuestiones tecnológicas, para aportar una mayor
seguridad jurídica.
Hay varios procedimientos de conﬁrmación con la Administración previos a la práctica de la deducción:
- La consulta vinculante.
- El acuerdo previo de valoración
- Y el informe vinculante.
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Estos informes motivados, que tienen carácter vinculante para la Administración tributaria, deben ser
elaborados y emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o por un organismo adscrito a éste.
Estos cuentan con funcionarios familiarizados con los conceptos señalados por tanto esta es rápida,
siempre que la presentación de los informes sea la más clara y adecuada.
La identiﬁcación de las actividades consideradas como innovación tecnológica, por nuestra ﬁscalidad,
se clasiﬁcan en tres grupos:
a) Actividades de generación y adquisición de conocimiento, de las que Hacienda denomina I+D.
También se considera la adquisición de inmovilizado inmaterial, patentes, marcas, conocimiento,
diseño industrial,..
b) Otro grupo es aquel de preparación para la producción, en las que encontramos el diseño, la
ingeniería de producto y la ingeniería de procesos.
c) Otro grupo está en la preparación para la comercialización del producto, que serán los muestrarios para su difusión.
La familiaridad de los empresarios con esta posibilidad de incentivos económicos a la innovación,
permite que la toma de decisiones sea siempre más rápida y dirigida a una mayor competitividad en
deﬁnitiva de la sociedad.
Bibliografía:
Ley 43/1995 de 27 de diciembre del Impuesto de Sociedades.
RD 1432 /2003 de 21 de Noviembre Regula La emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
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Mon Antelo

OS NAUFRAXIOS NA COSTA DA
MORTE (I)
Tengo la suerte de que mi esposa es sobrina de José Baña Heim, el famoso, querido y ponderado
maestro de Camelle, fallecido hace años y autor del mejor y más completo libro sobre naufragios en
la Costa Da Morte, y ello me ha facilitado que sean sus primos, hijos de José Baña Heim, los que me
ayuden con valiosísima información y amplios comentarios sobre el extraordinario libro publicado por
su padre, y del que me aprovecho abundantemente para escribir este artículo que desarrollaré en
once etapas a través de la Costa da Morte, desde O Roncudo ( Corme) hasta Finisterre.
El topónimo Costa Da Morte es de reciente creación, hay varias versiones, una, la de Eugenio Carré
Aldao data sobre los años veinte, otra, la del poeta y ensayista gallego José Mª Castroviejo y también
la de Enrique Chao Espina, buen conocedor de la zona. Pero lo que sí está claro es que cuando
comienza a extenderse con fuerza este nombre es, sobre todo, a partir de los años sesenta, cuando
se publican algunos libros con este título ( como el citado de José Baña Heim) que dan a conocer los
naufragios y tradiciones de las gentes de este litoral.
Se tienen registrados unos 148 naufragios desde 1870 hasta 1972. De esos, 139 corresponden
a mercantes o barcos de guerra y sólo 9 a barcos de pesca. El número de muertes alcanza a 533
personas.
Los barcos hundidos fueron 47 de Inglaterra, 39 de España, 11 de Grecia, 9 de Francia, 6 de Portugal,
6 de Noruega, 5 de Italia, 3 de Alemania, 2 de Rusia, 2 de Holanda y 1 de Suecia, Austria, Estados
Unidos, Marruecos, Liberia y Yugoslavia. De esas 533 víctimas, corresponden a Inglaterra (417),
España (119), Suecia (9), Portugal (4), Noruega (3) y Rusia (1).
Según el estudio, los años de mayor número de naufragios fueron 1878, 1904, 1917 y 1925 y
durante los meses de Enero, Febrero y, curiosamente, Agosto.
El lugar más siniestro fue Punta do Boi con 8 naufragios y 245 víctimas. El hundimiento con mayor
número de muertos fue el 10 Noviembre de 1890, en Punta do Boi (Cabo Villano). Se trató del
buque-escuela inglés SERPENT, con 175 personas a bordo de las que sólo se salvaron 3. Todos ellos
recibieron sepultura cerca del lugar del naufragio, en Playa do Trece y en el ahora conocido como
el Cementerio de los Ingleses, que aún se conserva y en el que hay una inscripción que dice “A la
memoria del capitán, oficiales y tripulación del buque S.M.B. Serpent. 172 en total naufragaron aquí.
10 de Noviembre de 1890”.
José Baña Heim niega rotundamente la leyenda de que las gentes de la zona colocaban faroles en
los cuernos de las vacas y en los acantilados para desorientar a los barcos, con el fin de provocar su
naufragio y apoderarse de su carga.
Al contrario, dice, que las gentes de Muxía, Camariñas, Arou, Camelle y Finisterre, además de otros
pueblos de la costa, se jugaron muchas veces la vida por prestar auxílio a los naúfragos, fuesen
quienes fuesen, desafiando todo con sus pequeñas embarcaciones.
La campana del barco inglés City of Agra (naufragado en 1897) fue donada a la Iglesia del Espiritu
Santo de Camelle, en señal de agradecimiento por su comportamiento.
Siempre uno se pregunta ¿Porqué han ocurrido y ocurren tantos siniestros en la zona de la Costa da
Morte? Y la respuesta parece lógica, nos aclara el libro de José Baña Heim “es debido a que esta parte
del cabo Villano - Finisterre la más NW de la península ibérica, es punto de recalada, es lugar obligado
de llegada y cambio de rumbo de todos los barcos que van o vienen del norte, por lo que, un pequeño
error de cálculo, una imprudente maniobra, un descuido o un fallo mecánico imprevisto que coincida
con los frecuentes temporales y cerrazones de niebla, producen el naufragio.
Si añadimos a eso que la costa es rocosa, restingosa y abrupta, comprenderemos el porqué de tanto
desgraciado accidente”
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1ª ETAPA. CABO RONCUDO - PUNTA LAXE
Este trozo de costa tan pequeño es un verdadero cementerio de barcos, en el que hay continuos
lugares en los que hubo catástrofes marineras.
Encontramos, debajo del Faro del Roncudo, a la izquierda, unas cuantas cruces de piedra, recordatorios
de mariscadores o pescadores fallecidos, y, a la derecha la restinga de las “ Abrulliñas”, donde se
localiza el naufragio del vapor italiano PADOVA, que venía cargado con 6.000 Tn de estopa en fardos.
Un barco que, con un gran incendio a bordo, fue abandonado por su tripulación y muy escorado
a estribor, vieron una tarde del mes de agosto las gentes de Camelle y Arou como iba lentamente
a hundirse en las “A brulliñas”, al igual que un toro herido de muerte que busca las tablas del
burladero.
El 21 de Marzo de 1899 el vapor austríaco Oscar de la Unirme Arago de Dubrovnik, salía de Corme
con 1.800 toneladas de maíz que traía de Varna (Bulgaria), después de unas horas de arribada en
nuestro puerto,poco después se estrellaba contra los Bajos en “Los Barrosos” y se partía en dos y se
hundía con rapidez.

Primer recorrido: Cabo Roncudo - Cabo Laxe.

Los 17 tripulantes con algo de su equipaje, un precioso gato y un pájaro exótico enjaulado, esperaron
en Corme hasta el traslado a su patria.
Debajo mismo del faro del Roncudo, en el invierno de 1919 se produjo otro naufragio, el del Carbonero
griego Anastasis con 6.500 Tn y cuya tripulación fue recogida por otro mercante.
¡Tiempos aquellos Cormelans..!!! Los de las cetareas, los de la ría llena de veleros que al amainar el
tiempo se desplegaban en abanico por esos mares de Dios; los de las fábricas de salazón de sardinas,
industrias desaparecidas, por desgracia.
Hoy Corme está mucho más hecho con sus playas muy concurridas, como la de Arnela, Osmo, la
de Balarés. Tiene Corme buenas posiblidades para practicar la vela, el remo, las pesca submarina
y el esquí acuatico. Nos dijeron que también por allí habían naufragado pataches, como el Mary, el
pesquero Noldamar 1 y el Gladiator el 10 de Septiembre de 1907, el mejor pesquero que había en
la flota del norte en aquella época. Naufragó de noche y su tripulación, afortunadamente, consiguió
salvarse.

Anastasis, de 6.500 Tm., naufragado en 1919.

En esa misma ría, en noches de grandes suradas por roturas de amarres, se estrellaron en la playa
de la Arnela el Sisargas, Evenilda, Corme, Loven, Consuelo, Felicidad y en la Isla da Estrela, el Franch
y el Pazoco, todos ellos barcos de cabotage de 200 ó 300 Tn, pues Corme era un puerto importante
por el transporte de madera.
Desde Ponteceso, llegamos a Laxe, donde, en el extremo del cabo tenemos el lugar donde se produjo
una de las más conmovedoras desgracias marinero-pescadoras, la del Playa Arnela. Un pesquero
con 12 tripulantes que se dirigía, el 06/11/1972 hacia Corme a descargar la pesca que traía y que
venían seleccionando y envasando en cubierta, con una luz que se supone deslumbró al patron de
costa. A las 8:30 h de la noche se estrelló contra los bajos de la Punta de Laxe y el oleaje, que allí en
el invierno ¡Impone!!, lo atrapó sobre una roca, paró su máquna, apagó sus luces y le barrió la balsa
de salvamento que llevaba. Los hombres se reunieron en la popa, pero al ver el patrón que el barco
se había sentado muy peligrosamente sobre las rocas, les gritó para que pasaran rapidamente a proa
pero ya no había opción, sólo dos supervivientes pudieron contar la tragedia. Este suceso hizo que
las autoridades de Marina tomasen cartas en el asunto de la dualidad de mandos en los barcos de
pesca.

Parte de la tripulación del Anastasis.

Reflotamiento. Ria de Corme.

El “Playa de Arnela” en la Punta de Cabo Laxe.

El “Franch” en “Illa da Estrela”.

Reflotamiento. Ria de Corme.
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El 19 de Diciembre de 1830, se produjo la tragedia de la goleta Adelaide. Este barco, arribó a Laxe a
causa del temporal y aquella noche por la “baja de mar” que había y de un rápido viraje del viento, se
hundió. El capitán y un marinero lograron salir con vida a la playa. El capitán Mr Dovell bien parado,
pero el marinero mal parado y falleció al día siguiente por falta de cuidados y asistencia médica.
Se dice que la Sra. Dovell y su hijo fueron hallados abrazados y se enterrarón así. Mr Dovell permaneció
larga temporada en Laxe, ordenó hacer la lápida de piedra y diariamente se le veía pasar, con la Biblia
bajo el brazo.
Despues siempre se dijo que este aflijido capitán, cada año y durante más de un lustro, venía a Laxe
a postrarse ante la tumba y rezar horas y horas con la Biblia en sus manos.
2ª ETAPA. PUNTA LAXE - CAMELLE
Llegamos a Ataim, para recorrer todos los accidentes que , en forma de arco, avanzan hacia Camelle.
En la Ataim nos habían señalado 4 o 5 naufragios, sin demasiados datos. Sabemos que hace muchos
años,naufragó un barco llamado Ataím, que dio nombre a este paraje.
El efecto del mar en la Ataím es el que señala a los mariscadores de Camelle si el día es o no propicio
para salir a los percebes. Es como el barómetro de los percebeiros de piedra.
Segundo recorrido: Laxe - Camelle.

A la derecha tenemos la impresionante playa de Traba, donde se produjo el naufragio del Kenmore, una
terrorífica noche de invierno el 11 de Enero de 1904, el fuerte viento del NW empujando gigantescas
olas aborregadas, envistió de costado el barco contra los bajos existentes en medio de la playa y lo
hizo encallar paralelo a la costa, tumbado hacia estribor, sembrando el pánico y confusión a bordo.
Pero el estado del mar era tal, que nada se podia hacer por ellos aquella tremenda noche. En la
madrugada lanzaron desde el barco un bote con 9 hombres que pretendían ganar tierra a fuerza
de remo, uno de ellos, al ver la imposiblididad, se lanzó pronto al agua y pudo llegar nuevamente a
bordo. Otro, siguió su camino y también alcanzó el Kenmore, pero, de los siete restantes, sólo uno
pudo llegar hasta la arena.

Niño dos Corvos. Borneiro.

Ante este fracaso, las gentes de Camelle y Traba, estudiaron y prepararon otro plan más seguro de
salvación: Desde tierra lanzaron cohetes con cordeles hacia el barco. Después de muchos intentos,
lograron que uno hiciese diana y por él enviaron cabos y la comunicación de que, antes de ponerse
en los botes, arrojasen todo el aceite, petróleo y grasa al mar para amainar la furia de las olas en el
momento del rescate. Asi fue como los 23 angustiados tripulantes del Kenmore pudieron ser salvados
después de 3 días de emocionantes intentos.
La noche del 23 de Mayo de 1883, terminó sus singladuras el vapor inglés Chamois. Gracias a la
bravura y pericia de las gentes de Camelle y Traba, que acudieron inmediatemente a socorrerlos,
pudieron salvarse todos sus tripulantes.

El patache “Antón”, naufragado en Camelle en 1924.

A muy pocos metros, nos encontramos en la Cala de Sabadelle, en donde el también carbonero
español Clara Campos, de 6.000 Tn, se estrelló definitivamente ya cerca de las islas Sisargas.
Muy cerca, naufragó el Antón, un patache de 250 Tn, de La Coruña que vino a Camelle a cargar
chatarra para Bilbao. Era Octubre de 1924 y le sorprendió una “mareira” dentro del puerto de Camelle,
rompiendole las amarras y los fondos, y echándolo a pique en los Baixos do Portiño, que desde esa
fecha se llaman Baixos do Antón.
3ª ETAPA. CAMELLE - SANTA MARIÑA
Entre la Punta Percebeira y la Cala de Sabadelle está el puertecito de Camelle. Es una cala que se
adentra unos 800 m con un ancho de 150 - 200 m, terminando en una playa que queda en más de
300 m al descubierto en marea baja.
El origen del pueblo de Camelle no va más alla de principios del S. XVII, ya que en el año 1718 contaba
sólo con 11 ó doce casas y la ermita del Espíritu Santo. Es puerto marisquero por excelencia y son
famosos sus percebes centollas y nécoras. Camelle, se constituyó en parroquia en el año 1964 (hasta
entonces había sido aneja a San Pedro do Ponte do Porto ) su patrón es el Espíritu Santo.

Tercer recorrido: Camelle - Santa Mariña.

Queremos demostrarles nuestro agradecimiento por la buena aceptación a nuestra oferta,
de la que ya se están beneﬁciando un buen número de empreas y trabajadores, y de ahí que
nuevamente continuaremos con ella

OFERTA ESPECIAL
A ASOCIADOS DE ASINEC
SEGUROS DE AUTOS

Nos comprometemos a hacer sus seguros de
autos (turismos y furgonetas) mejorando su precio
actual, tanto en los vehículos de la empresa como
en los de directivos - trabajadores y familiares del
personal de esa empresa.
¡¡MEJORAMOS SU PRECIO ACTUAL... SEGURO!!

SEGURO DE
ACCIDENTES DE
CONVENIO DE LA
EMPRESA

Como ya sabe, hemos concertado un precio muy
bueno de 29 € por trabajador, cubriendo todas las
nuevas condiciones y capitales del convenio de
Sidero - Metalúrgia de La Coruña

¡¡MÁNDENOS SUS DATOS
Y APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD!!
Paseo de Ronda 17 1º B
(Zona Paseo de los Puentes)
15011 La Coruña
Tel.: 981 141 772 - 981 264 400
Fax: 981 141 775 - 981 268 673
Móv.: 670 221 285 / 666 157 219
e-mail: seguros-antelo@terra.es
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A las 3 h de la madrugada del 10 de Febrero de 1904 el Yeomán, barco inglés, navegaba en bolina
buscando el Cabo Vilán cuando un tremendo topetazo hizo crujir el brazo y estremecerse de proa
a popa. Se había empotrado en los bajos de la Pedra do Porto. El pánico se apoderó de todos, en
especial de los 67 indios que formaban en la tripulación.
La serenidad irradiada por los mandos del barco y el coraje y valentía que pusieron en el salvamento,
los marienero de Camelle, permitió que todos pudiesen ser salvados de una muerte segura.

Puerto de Camelle.

Once años más tarde, el 12 de Enero de 1915, a las once de la noche, naufragaba en la misma Pedra
do Porto, el Natalia, barco español de Sevilla, que desplazaba 2.000 Tn con 35 tripulantes. La causa
fue la niebla, pero el sitio del naufragio es peligrosísimo aún en calma, dado que estos bajos de la
Pedra do Porto tienen siempre mar de fondo.
Los pescadores de Camelle, con sus lanchas, al amanecer, ya habían trasladado a tierra a todos los
tripulantes.
El 20 de Agosto de 1934, fue el petrolero ruso Boris Sheboldaef, de 13.000 Tn que procedía de
Leningrado.

Las compañías de salvamento supusieron vida y economía
para Camelle.

Las autoridades rusas no concibieron este naufragio, estando el barco dotado de sonda eléctrica y
otros adelantos modernos para aquella época, por lo que según nos dijeron, su capitán fue desterrado
a Siberia. Durante un año, no se pudo tomar pescado ni marisco del litoral camellán.
Al pasar la Pedra do Porto, se extiende hacia el Oeste una enorme restinga que se va adentrando en
el mar, formando la Punta Percebeira, como su nombre indica es rica en percebes. Aquí, en el verano
de 1885, el carbonero inglés de 4.000 Tn Huelva, naufragó con el mar “como un plato“ y se salvaron
sus 37 tripulantes. Luego, el 28 de Agosto de 1898, fué el vapor inglés Saint Weller.
Medio kilómetro más y entramos en Arou. Quizás sea uno de los pueblos más antiguos del municipio,
pues las piedras de su destruida capilla nos mostraban figuras e inscripciones muy antiguas. Se
dice que a su cementerio venían a enterrar desde Buría (Camariñas) aunque parezca increible por la
distancia, pero antes era así, ya que los de Camelle llevaban a enterrar al cementerio de la Grixa (a 5
kilómetros) a hombros de los vecinos.

Congrios expuestos al “Nordeste”.

A la entrada de la ensenada de Arou, en el bajo Camesudo, naufragó el City of Agra, que había zarpado
de Liverpool el 28 de Enero de 1897 con 71 tripulantes. La campana del barco fue donada a la iglesia
del Espiritu Santo de Camelle.
A las 19 del 10 de Octubre de 1927 a consecuencia de la niebla y de una averia en el timón, varaba
en San Ferreiro, en la Playa de Arou, el vapor francés Nil. Llevaba rica carga general: 20 coches,
maquinaria, telas, sedas, productos farmaceúticos y champán, mucho champán. Sus 19 tripulantes y
algunos viajeros, fueron llevados a Camelle, donde los colmaron de atenciones.
El “Boris Scheboldaef” sobre la “Pedra do Porto”.

En principio, el capitán alegó la posibilidad de sacarlo de allí, pero a los dos días ya el barco había
hecho una cama en la restinga de Xan Ferreiro y desistieron del empeño. El mar fue abriendo boquetes
en sus casco, por lo que iba saliendo mercancía que se iba desperdigando por la costa y las gentes
practicaron un rastreo playero.
Uno, satisfechísimo, cargó un fardo repleto y observó que su contenido se revolvía y, cual sería su
asombro, cuando al mirarlo vió que había cargado, nada menos, que con ¡un carabinero!, que se había
metido para resgurdarse del frío y quedó dormido. Otros, ignorando que era leche condensada, jamás
la habían visto, pintaron puertas y ventanas de sus casas, y las moscas acudieron encantadas. La Cía.
de seguros empleó en el Nil a varios hombres de Camelle, como guardianes, y a la hora de hacer café,
por carecer de agua a bordo usaron champán.

El “Nil” naufragado en 1927.

Al pasar la Playa de Arou, camino de Santa Mariña y Monte Blanco, estuvimos en el recodo del Curro,
donde varó el Castillo Monteagudo, cargado de carbón, en septiembre de 1951. Vieron como un
barco manejaba a bastante máquina derecho a la restinga de la isla de Lobeiras,allí chocó con el
denominado “Baixo de Carballosa”. El Capitán, con rasgo avezado, habló con pescadores de Arou y
Camelle que estaban faenando y, en poco tiempo, el Castillo Monteagudo, era varado en la Playa del
Curro y luego lograron reflotarlo.
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En la fiesta de San Miguel de 1923, se interrumpió la fiesta, pues un mercante Portugués, el Santa
María, uno de los barcos más bonitos naufragados en esta costa, por la niebla existente, apareció
en la playa de Arou en el Xan Ferreiro. La gente se fue de la fiesta y rapidamente se procedió al
salvamento de los 35 tripulantes y de 40 pasajeros, faena que se hizo duradera por el gran número
de personas. El capitán y su Sra., se quedaron unos días en Arou y nos dicen que no se perdían
ninguna sesión de palillada y que se llevaron muestras de encaje. Si bien el nombre por el que se
conoce la labor de las palilladas es el “encaje de Camariñas”, no se concreta su confección al casco y
su Ayuntamiento, pués también se hacen palilladas en Corme, Laxe, Cánduas, Serantes, Traba, Braño,
Carnés, Leis, Merexo, Quintans y Muxía. Sin embargo, existen algunos trabajos, como los pañuelos,
cuya perfección y variedad caracteriza a los encajes de Camariñas.
En la madrugada del 10 Agosto de 1902, se vieron sorprendidos los vecinos de Arou con la presencia
de un gran barco semihundido entre las piedras que forman la restinga de la Lobería. Desde la
distancia en que se les permitía merodear, pudieron observar que era de madera, pintado de blanco
y que había sido abandonado. Por su colocación y paulatino hundimiento, tampoco se pudo saber su
nombre ni su matrícula. La generalización del uso del espejo en nuestras costas para la captura del
marisco, hizo que se descubriesen restos de barcos de cuyo naufragio no se tenían noticias.

Arou, con su playa y su ensenada.

Pasamos el “Pelouro” y aparece a nuestra vista a Pedra do Sal, que también fue testigo del hundimiento
del francés Saint Marc, que, por su excesiva aproximación a la costa ocasionó el choque contra un
bajo que existe en Pedra do Sal, hundiéndose rapidamente.
De la Pedra do Sal bajamos a Cabanas, mini puerto de Santa Mariña, de frente, la restinga de bajos
que rodean al Capelo y que sirvieron de sepultura a los restos del Rivadavia y del Barcelona.

El “Castillo Monteagudo” varado en la playa de Arou.

Los ancianos de Santa Mariña cuentan que, anticipadamente, había costumbre de “recorrer a ribeira”
en las noches de temporal, para recoger lo que el mar iba lanzando a tierra, fruto del aligeramiento de
carga de cubierta que solían hacer muchos barcos cuando el temporal arreciaba o el desprendimiento
de lo que todavía se mantenía aprisionado en las bodegas de barcos naufragados. Todo ello era
vendido a muy buen precio, por su calidad y escasez en la zona.
La noche del 11 de Enero de 1904, estando varios en esos menesteres, frente al bajo Batedora, vieron
señales pidiendo socorro. Se acercaron, echaron unos cabos a bordo de una mole recién naufragada
y salvaron de una muerte segura a 15 tripulantes del Draga Rosario nº 2. Tres barcos habían caído
aquella noche en la costa: el Kennoil, el Francisca Rosa y el Draga Rosario 2.

El “Castillo Monteagudo” reflotado.

En Santa Mariña dieron a los náufragos de la Draga Rosario nº 2, ropas, comida y alojamiento.

El “María L.” abandonado a su suerte.

Mapa de la zona de las “Palilleiras”.
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GUÍA DE SERVICIOS ASINEC

1

ASESORÍA TÉCNICA (servicio gratuito)

- Asesoramiento gratuito sobre las dudas e interpretación de los distintos
Reglamentos y Normativa del sector
- Asesoramiento sobre tramitaciones
- Asesoramiento sobre cuestines relacionadas con las compañías
Suministradoras y las Administraciones Públicas

7

SERVICIO GRATUITO PARA DESPLAZAMIENTO URGENTE
DE DOCUMENTACIONES

ASINEC le ofrece al asociado con residencia fuera de A Coruña, un servicio
rápido de correo para el envío mutuo de documentaciones. A tal ﬁn, el asociado
que desee enviar a ASINEC algún sobre con documentación, lo presentará en la
Agencia del Banco Pastor que le quede más próximo, antes de las 13 horas.

2

8

3

9

ASESORÍA JURÍDICA (servicio gratuito)

- Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el despacho de
los tres asesores o la consulta telefónica, así como la confección de escritos
simples relacionados con los temas consultados.

TRAMITACIONES VARIAS (servicio gratuito)

- Tramitación completa de boletines de instalaciones eléctricas
- Tramitación completa de expedientes con “carpetilla”
- Tramitación completa de expedientes con proyecto para B.T. y M.T.
- Tramitación de veriﬁcación de contadores
- Renovación del carnet de Instalador Electricista Autorizado
- Renovación del Documento de Caliﬁcación Empresarial
- Tramitación alta en el Registro Industrial
- Tramitación expedientes Nuevas Industrias
- Solicitud certiﬁcados no sanción

4

CONFECCIÓN Y TRAMITACIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS
DE DISEÑO (MTD)

Este servicio incluye la confección de carpetillas, presentación en la Delegación
de Industria, seguimiento hasta su aprobación y envío a domicilio de la copia y
boletín sellado por la Delegación de Industria.

5

PROGRAMA INFORMÁTICO CONFECCIÓN DE MEMORIAS
TÉCNICAS DE DISEÑO

ASINEC a través de la Federación Gallega de Industriales Electricistas
(FEGASINEL), ofrece a sus asociados la posibilidad de adquirir el programa
informático FEGA-PC. Un programa muy útil, sencillo y de fácil manejo, pensado
como herramienta de apoyo para los instaladores, que les permite la confección
rápida de carpetillas eléctricas para BT.

6

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad civil para todos los asociados con
cobertura de 901.518 € (150.000.000), que incluye además Responsabilidad
Patronal de 150.000 € por víctima.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

La asociación desarrolla actividades sin coste alguno para sus asociados:
- Cursos de reciclaje profesional para la formación permanente
- Cursos de gestión empresarial
- Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesinal

INFORMACIÓN GENERAL

Los asociados tienen a su disposición la posibilidad de informarse sobre toda la
normativa y disposiciones de obligado cumplimiento y de las especiﬁcaciones
recomendadas que afecten al sector. Mediante circulares se comunican al asociado
todas las novedades que puedan afectar al ejercicio de la profesión, con particular
incidencia en la normativa técnica, P.R.L., Convenio Colectivo, especiﬁcaciones de
las Cías. Suministradores, etc.

10

SUMINISTRO DE IMPRESOS Y DOCUMENTACIÓN

El asociado dispone de. talonario de boletines, impresos de renovación de
documentos, subvenciones, etc.

11

CONVENIOS

El asociado puede beneﬁciarse de numerosos convenios establecidos a nivel
nacional o provincial, o que son suscritos por asociaciones empresariales
a la que pertenece la asociación: Convenios a bancos, AFIGAL, compañías
aseguradoras, tarjeta REPSOL, subvenciones, descuentos en determinados
equipos y materiales, etc.

12

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES

Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las siguientes
organizaciones profesionales y empresariales:
- FEGASINEL: Federación Gallega de Asociaciones de Industriales Electricistas
- FENIE: Federación Nacional de Industriales Electricistas de españa,
c/ Príncipe de Vergara, 74 - 6ª planta. 28006 Madrid. Tel.. 91 411 32 17
- C.E.C.: Confederación de Empresarios de A Coruña.
Plaza Luis Seoane-Torre I, entreplanta. 15008 A Coruña. Tel. 981 13 37 02
- C.E.G.: Confederación de Empresarios de Galicia
- C.E.O.E.. Confederación Española de Organizaciones Empresariales
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LOS RECURSOS ENERGÉTICOS EN
GALICIA (y III)
PASADO Y PERSPECTIVA DE FUTURO
CONSUMO DE ENERGÍA EN GALICIA.
Desde el punto de vista de la demanda, el consumo final de energía en Galicia mantiene un ritmo de
crecimiento firme, con las naturales variaciones coyunturales, destacando el fuerte crecimiento de los
recursos energéticos que se dedican, fundamentalmente, al transporte.

Manuel Lara Coira
Ingeniero Industrial Diplomado en Ingeniería
Ambiental.

A la vista de estas cifras, parece indudable la intensificación del consumo de energía en Galicia, tanto
por el incremento de la actividad económica en sí misma, como, sobre todo, por la mejora del nivel
de vida de la población, que se traduce en un significativo aumento del consumo de energía en el
transporte y en los usos domésticos.
Consumo de energía final en Galicia

Profesor en la Universidad de A Coruña.

Año

Consultor en Energía y Medioambiente.
1982
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Electricidad
tep
%
711.295
826.100
1.001.270
966.426
929.357
933.803
938.248
970.002
1.001.755
1.140.463
1.203.602
1.338.755
1.291.762
1.332.000
1.449.000

+16,1
+21,2
-3,5
-3,8
+0,5
+0,5
+3,4
+3,3
+13,8
+5,5
+11,2
-3,5
+3,1
+8,8

Calor
tep
980.919
899.000
845.439
881.766
1.090.526
1.142.326
1.194.125
1.202.382
1.210.639
1.081.343
1.245.967
1.395.280
1.532.608
2.210.000
1.845.000

%
-8,4
-6,0
+4,3
+23,7
+4,8
+4,5
+0,7
+0,7
-10,7
+15,2
+12,0
+9,8
+44,2
-16,5

Resto
tep

Total
%

tep

%

1.104.422
- 2.796.636
1.164.500 +5,4 2.889.600 +3,3
1.268.896 +9,0 3.115.605 +7,8
1.281.715 +1,0 3.129.907 +0,5
1.277.634
-0,3 3.297.517 +5,4
1.369.851 +7,2 3.445.980 +4,5
1.461.529 +6,7 3.593.902 +4,3
1.597.513 +9,3 3.769.897 +4,9
1.703.102 +6,6 3.915.496 +3,9
1.828.545 +7,4 4.050.351 +3,4
1.845.065 +0,9 4.294.634 +6,0
2.281.781 +23,7 5.015.816 +16,8
2.096.975
-8,1 4.921.345
-1,9
2.104.000 +0,3 5.646.000 +14,7
2.572.000 +22,2 5.866.000 +3,9

Fuente: Xunta de Galicia y Ministerio de Economía. Elaboración: Manuel Lara.

Consumo final de energía en Galicia, 2002
Recurso energético y uso
Gasóleo automoción
Electricidad
Fuelóleo industrial
Gasolina
Queroseno aviación
Gasóleo industrial y doméstico
Gasóleo agrícola, pesquero y minero
Gases licuados del petróleo
Biomasa en usos finales
Gas natural en usos finales
Coque de petróleo
Fuelóleo transporte
Biocombustible
Resto (carbón, residuos)
Total Galicia

Miles de tep

%

1.560 26,6
1.449 24,7
518
8,8
446
7,6
316
5,4
308
5,3
248
4,2
231
3,9
164
2,8
160
2,7
67
1,1
1
0,0
1
0,0
397
6,8
5.866 100,0

Fuente: Xunta de Galicia y Ministerio de Economía. Elaboración: Manuel Lara.
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El análisis sectorial por tipo de fuente energética para el consumo final, evidencia la fuerte
dependencia de los productos derivados del petróleo, con 3.695 miles de tep/año, que representan
el 63% del consumo final en Galicia, situación atribuíble en primer lugar al consumo de energía en
el transporte (2.571 miles de tep/año, 44%), y en segundo lugar, al consumo industrial (1.124 miles
de tep/año, 19%), acrecentado en los últimos años por la instalación de numerosas centrales de
cogeneración que utilizan fuelóleo como combustible.
Por lo que respecta a la distribución sectorial por actividad económica, la estructura y situación
del consumo de energía en Galicia se mantienen básicamente estables, con las lógicas diferencias
cuantitativas debidas a la coyuntura.
Importa, sin embargo, señalar el crecimiento continuado de la demanda en el sector doméstico,
comprensible por la pobre situación de partida, especialmente en el consumo de energía eléctrica,
tanto por el bajo nivel económico relativo, como por las deficientes infraestructuras y dotaciones
existentes en Galicia.
El sector del transporte, primero en valor absoluto de consumo de energía, cuenta, lógicamente, con
un peso significativamente mayor, en consumo de combustibles.
La importancia del sector industrial gallego en el consumo de energía, como ya se ha señalado en otro
lugar, se debe no tanto a una estructura industrial sólida como a la existencia de unas pocas industrias
intensivas en consumo de energía, especialmente en forma de energía eléctrica.
Por último, destaca la creciente participación de los sectores doméstico y de servicios, ocupando
el último lugar el consumo de energía en el sector primario, que sigue perdiendo relevancia en el
conjunto de la economía de Galicia.
Sectorización del consumo de energía en Galicia, 2002
Sector / Consumo

Térmico
k tep
%

0,3
58,3
21,2
17,1
3,2

%

2.575
2.026
742
441
82

43,9
34,5
12,7
7,5
1,4

2.571
1.181
435
194
36

Suma

4.417 100,0

1.449 100,0

5.866 100,0

4.417

1.449

5.866 100,0

75,3

4
845
307
247
46

Total
k tep

Transporte
Industria
Usos domésticos
Servicios
Primario y resto

Total consumo final

58,2
26,7
9,9
4,4
0,8

Eléctrico
k tep
%

24,7

Fuente: Xunta de Galicia y Ministerio de Economía. Elaboración: Manuel Lara.

BALANCE DE ENERGÍA EN GALICIA.
La contabilidad energética gallega, resumida en forma de balance, se presenta a continuación, con la
clara diferenciación de tres grandes bloques:
- energía primaria, que incluye tanto la producción propia como el saldo de los intercambios
importaciones-exportaciones.
- transformación, que además de las que tienen lugar en refinería y centrales termoeléctricas, engloba
los consumos auxiliares y las pérdidas.
- energía final, donde igualmente se incluye el saldo de intercambios.
Como puede observarse en la producción de energía primaria, la producción propia gallega representa
tan sólo el 22% del total bruto disponible, con una elevada y dependencia externa, importándose
crudos de petróleo y productos semielaborados derivados del petróleo (59%), además de carbones
(15%), en progresivo incremento, obligado tanto por las exigencias de reducción de la contaminación
debida a las centrales térmicas, como por el agotamiento de los propios yacimientos gallegos de As
Pontes y Meirama.
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El gas natural, con un 2,4%, tiene todavía un modestísimo peso en el balance energético gallego, si
bien está previsto que desarrolle un papel principalísimo en el el futuro.
Balance de energía en Galicia, 2002
Concepto / Consumo

Miles de tep

Energía primaria:
Producción bruta
Importaciones

2.912
10.329

Disponible interior bruto

13.241

Transformación:
Bombeo, consumos auxiliares y pérdidas 4.054
Disponible final interior bruto

9.187

Energía final:
Exportaciones de prods. petrolíferos
Exportaciones de electricidad
Exportaciones de biocombustibles
Pérdidas en distribución de electricidad

2.246
957
3
115

Disponible para consumo final

5.866
Fuente: Xunta de Galicia. Elaboración: Manuel Lara.

La energía hidroeléctrica representa únicamente un modesto 3,5% del total bruto disponible, y
supone tan sólo la aportación de un discreto 19% a la generación bruta de electricidad en Galicia.
Las pérdidas de energía en los procesos de transformación en refinería y centrales, junto con los
consumos auxiliares y de bombeo, suponen la respetable cantidad de un 30,6% del total disponible
interior bruto.
Las exportaciones de energía final producida en Galicia, representan el 34,9% del total disponible de
energía, con un 70,1% de productos derivados del petróleo, y un 29,9% de energía eléctrica, siendo
todavía irrelevante la exportación de biocombustibles.
El 46,6% de la energía neta disponible en forma de productos derivados del petróleo, se comercializa
fuera de la región, y sólo el 53,4% restante (ya deducidas pérdidas y consumos propios) se
comercializa en la propia Galicia.
Por otra parte, y aunque con las lógicas variaciones de un año a otro, en función de la hidraulicidad
y las variaciones en el consumo interno, Galicia exporta alrededor del 40% de su producción de
electricidad. Así, en el año de referencia (2002), el 39,8% de la energía eléctrica neta generada en
Galicia se exportó y consumió fuera de la región.
LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE EN EL FUTURO DEL SECTOR.
Ya desde la más remota antigüedad, el comercio de minerales (oro, plata, cobre, estaño) supuso una
exportación indirecta de energía, por las importantes cantidades de la misma que fueron necesarias
para el beneficio de los yacimientos y la elaboración del producto acabado.
La energía en forma mecánica, animal, humana e hidráulica, y la energía en forma térmica, obtenida
de los bosques gallegos, eran así transferidas a los productos elaborados destinados a distintos
mercados.
En todo caso, una energía de muy difícil cuantificación, que se exportaba mayoritariamente por vía
marítima, por las enormes dificultades de las comunicaciones terrestres en aquellos tiempos.
Esta primitiva tendencia continuó a lo largo de la historia (bronce, hierro), incrementándose y ganando
en complejidad a partir del desarrollo industrial (wolframio, magnesita, aluminio, cerámica), a la vez
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que fue resultando más sencilla la identificación de ciertos flujos energéticos, al estar directamente
vinculados a la importación de recursos energéticos (carbón, petróleo, gas) y exportación de
productos energéticos (derivados del petróleo y electricidad).
Hoy en día, tampoco resulta en absoluto dificultosa la identificación del contenido energético presente
en cualquier producto elaborado, al conocerse con todo detalle los correspondientes procesos de
fabricación y la exacta cuantía de las materias primas y recursos energéticos en él involucrados.
En definitiva, las características de Galicia como región transformadora de energía, sin recursos
energéticos endógenos significativos y con una reducida demanda interna, se traducen, en este
ámbito, en un importante tráfico, tanto de recursos energéticos primarios que se importan (carbones,
crudos y productos semielaborados de petróleo, y gas natural), como de productos energéticos
destinados a usos finales que se exportan una vez elaborados en las instalaciones gallegas (derivados
del petróleo y energía eléctrica).
Estos tráficos tienen lugar no sólo por vía marítima y terrestre, sino también por medio de las
estructuras específicas a ellos dedicadas, como son las líneas eléctricas de transporte y los
gasoductos de la red básica.
Además, como ya ha quedado apuntado, la elaboración de productos de un elevado contenido
energético, como es el caso de los productos cerámicos y los materiales metálicos férreos (siderurgia)
y no férreos (aluminio), puede llegar a suponer una importante exportación indirecta de energía.
Sin entrar en el análisis de estos últimos aspectos, realmente muy interesante, pero que excedería
el alcance de este trabajo, se comenta seguidamente el movimiento de los recursos energéticos, de
cuyo resumen se da cuenta en la tabla que se presenta a continuación.
Movimiento de recursos energéticos en Galicia, 2002
Tipo de recurso
Crudos de petróleo
Semielaborados de petróleo
Carbones (hulla y hulla subbitum.)
Gas natural
Electricidad
Cereales para biocombustibles
Importaciones energéticas
Productos petrolíferos
Electricidad
Bioetanol
Exportaciones energéticas

cantidad
5.275.760 t
2.398.007 t
4.075.213 t
3.221 Mte
2.244 GWh
18.868 t
n/a
2.237.610 t
11.128 GWh
4.687 t
n/a

Miles de tep

%

5.376
2.407
2.020
322
193
11

52,1
23,3
19,6
3,1
1,9
0,1

10.329 100,0
2.246
957
3

70,1
29,9
0,0

3.206 100,0

Fuente: Xunta de Galicia y Ministerio de Economía. Elaboración: Manuel Lara.

Los crudos y productos semielaborados del petróleo para la refinería de Bens (Repsol Petróleo),
acaparan las importaciones de recursos energéticos primarios, como ya anteriormente se ha
señalado, con más de un 75% del total, cifra que supone un tráfico anual de 7,6 millones de
toneladas suministradas por transporte marítimo al puerto de La Coruña, principalmente.
Los carbones (hullas y hullas subbituminosas) para las centrales termoeléctricas de As Pontes y
Meirama, con un 19,6%, suponen la importación de 4,1 millones de toneladas anuales, que se
descargan en los puertos de Ferrol y La Coruña.
El gas natural, con una cuantía actual superior a los tres mil millones de termias anuales (0,3
bcm/año), se recibe canalizado por el gasoducto troncal que recorre Galicia de Tui a Ribadeo, cuya
capacidad máxima es de 225.000 m3(n)/h, lo que equivale a una capacidad máxima de transporte
de 1,6 bcm/año.
La energía eléctrica importada, en una cuantía de 2.244 GWh/año, se recibe por medio de las
infraestructuras de transporte existentes, cuya máxima capacidad de intercambio es del orden de
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1.000 MW adicionales a la potencia actualmente ya en operación en Galicia.
Por último, aunque las importaciones de cereales para la planta de producción de bioetanol instalada
en Curtis, no representaron una cifra significativa en el año de referencia, cabe recordar que asciende
a 330.000 t/año la cifra prevista cuando se alcancen las condiciones nominales de funcionamiento.
En lo que respecta a las exportaciones, también los productos petrolíferos acaparan el tráfico,
con un 70% que equivale a algo más de 2,2 millones de toneladas anuales, que se exportan
mayoritariamente por carretera y ferrocarril.
Las exportaciones de electricidad suponen casi el 30% restante, evaluadas en unos 11.128 GWh/año
que se transfieren al resto del sistema eléctrico peninsular por las redes existentes, con las mismas
limitaciones de capacidad anteriormente mencionadas.
Finalmente, y en lo que respecta al bioetanol, cabe hacer una observación paralela a la realizada al
hablar de las importaciones; esto es, cuando la planta de fabricación alcance su régimen nominal,
la fabricación de bioetanol supondrá unos 126 millones de litros anuales (99.376 t/año), de los que
sólo una tercera parte sería consumida en Galicia.
Consideradas en su conjunto, la mayor cuantía de los intercambios energéticos de Galicia
corresponde a las importaciones de petróleo y carbón, sustentadas en el tráfico marítimo y
consiguientes actividades portuarias, que se localizan principalmente en los puertos de La Coruña y
Ferrol, con un movimiento anual superior a los 11,7 millones de toneladas.
El transporte terrestre, por carretera y ferrocarril, de productos elaborados del petróleo que salen
de Galicia, es el segundo en importancia, alcanzando cifras anuales superiores a 2,2 millones de
toneladas.
Los intercambios de energía eléctrica, con un saldo exportador de 8.884 millones de kilovatios hora
anuales y un movimiento anual de más de trece mil millones de kilovatios hora, ocupan el tercer
lugar por su capacidad energética, equivalente a un saldo neto de 764.024 tep exportados en el
año 2002.
El último lugar lo ocupan las importaciones de gas natural canalizado, con un volumen de 3.221
millones de termias anuales (0,3 bcm), es decir, del orden de trescientos treinta y cinco millones de
metros cúbicos, referidos al año 2002. Pese a su actual modestia, el gas natural está destinado a
adquirir una importancia primordial en Galicia.
Además de lo significativo de la situación que expresan estas cifras, en los apartados precedentes
se han apuntado ciertos datos que anticipan importantes cambios para el sector energético gallego:
- agotamiento de las reservas de lignito de As Pontes hacia el año 2008.
- agotamiento de las reservas de lignito de Meirama hacia el año 2004.
- central de ciclo combinado de 800 MW en As Pontes a partir del año 2006.
- sustitución de los grupos de fuelóleo por un ciclo combinado de 800 MW en Sabón a partir del
año 2006.
- ampliación de las redes de transporte, reparto y distribución de electricidad, para poder interconectar
4.370 MW adicionales (2001-2006).
- conexión al sistema eléctrico gallego de unos 2.700 MW adicionales de plantas de aprovechamiento
de residuos y recursos renovables (2001-2010).
- ampliación de las conducciones de transporte, reparto y distribución de gas, para poder suministrar
37.000 Mte (3,7 bcm) adicionales (2001-2006).
- construcción de una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Mugardos,
con una capacidad inicial de 300.000 m3 de almacenamiento y 3.600 millones de metros cúbicos
de emisión (3,24 bcm) al año (con caudales de hasta 322.000 m3(n)/h), ampliables hasta 6 bcm/
año de emisión, de los cuales, hasta 3 bcm se podrán entregar a la red nacional de gasoductos.
El complicado equilibrio que resulta de las tensiones entre las empresas eléctricas y las gasistas,
sin olvidar las petroleras, tantas veces entremezcladas, hace difícil prever la forma y fecha de
materialización de la inevitable participación del gas natural en la producción de energía eléctrica
en Galicia.
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En el caso de la central termoeléctrica de Meirama, la apuesta por su mantenimiento a base
de carbones de importación como combustible principal a partir del año 2004, está claramente
favorecida por la conexión ferroviaria con el puerto de A Coruña, prácticamente finalizada a la fecha.
Esta decisión no descarta, sin embargo, una posible utilización del gas natural.
No ocurre lo mismo con la central de As Pontes, debido a la situación de casi saturación del
transporte de carbón por carretera desde Ferrol, junto con la práctica inviabilidad de una línea de
ferrocarril, lo que abre numerosas interrogantes sobre el futuro de esta central.
Sin embargo, está claro que el sistema eléctrico gallego habrá de solventar tal hipotética baja en el
parque termoeléctrico (no se olvide que aporta el equivalente a las tres cuartas partes del consumo
eléctrico gallego), mediante su reconversión para el empleo de carbones de importación, además de
complementarla con la instalación de centrales de ciclo combinado mediante turbinas de gas natural,
calderas de recuperación y turbinas de vapor.
También, la actualmente casi inactiva central termoeléctrica de Sabón, habrá de ver modificado, o
totalmente transformado, su esquema de combustión, basado ahora en fuelóleo, por un sistema más
eficaz y competitivo. La propuesta más viable consiste también en la construcción de una central de
ciclo combinado.
Con todas estas premisas, cabe suponer significativas modificaciones en los intercambios de los
recursos energéticos en Galicia. De acuerdo con los diferentes datos a que se ha podido acceder,
se plantea la siguiente estimación de los intercambios de recursos energéticos en el horizonte del
año 2010.
Se han supuesto pequeñas variaciones en la capacidad de la planta de refino de petróleos, por lo
que las importaciones de crudos y productos semielaborados de petróleo seguirían acaparando las
importaciones de recursos energéticos primarios, con un 46,4% del total, y un tráfico marítimo del
orden de 8 millones de toneladas anuales, que podría ser cubierto por sesenta petroleros tipo “Cape
Size” (150.000 tpm).
La importación de carbones seguiría ocupando el segundo puesto, con un 18,8% del total y un
movimiento anual de unos 6,6 millones de toneladas. Originaría un tráfico portuario anual de unos
cien carboneros tipo “Panamax” (65.000 tpm).
Aparece como novedad la importación de gas natural licuado, con unas previsiones anuales de
descarga de cincuenta buques metaneros con capacidades de entre 60.000 y 130.000 m3, lo que
representa unos 3,6 millones de toneladas y un 18,6% del total de energía importada.
Estimación de intercambios de recursos energéticos en Galicia, 2010
Tipo de recurso

cantidad

Crudos de petróleo
Gas natural licuado
Semielaborados de petróleo
Gas natural canalizado
Hulla subbituminosa C.T. As Pontes
Hulla y hulla subbitum. C.T. Meirama
Cereales para biocombustibles
Electricidad

5.495.584 t
32.400 Mte
2.500.620 t
25.000 Mte
5.110.000 t
1.510.000 t
330.000 t
1.686 GWh

Importaciones energéticas
Electricidad
Productos petrolíferos
Gas natural
Bioetanol
Exportaciones energéticas

Miles de tep

26.709 GWh
1.530.265 t
12.400 Mte
99.376 t
-

5.600
3.240
2.510
2.500
2.450
834
192
145

%
32,1
18,6
14,4
14,3
14,0
4,8
1,1
0,8

17.471 100,0
2.297
1.530
1.240
64

44,8
29,8
24,2
1,3

5.131 100,0

Fuente: Xunta de Galicia y Ministerio de Economía. Elaboración: Manuel Lara.

54 REVISTA ASINEC
La importación de cereales para la fabricación de bioetanol alcanzaría los valores nominales previstos
de 330.000 t/año, que serían suministrados principalmente por la vía de entrada del Puerto de La
Coruña, generando un tráfico de unos diez buques al año, del tamaño designado como “Handy Size”
(35.000 tpm), de acuerdo con las capacidades de consumo (1.000 t/día), recepción (3.300 t/día) y
almacenamiento (45.000 t) de la planta.
La planta de bioetanol necesitaría además el aporte de 65.000 m3 anuales de alcohol vínico, que se
suministrarían a razón de catorce cisternas diarias de 30 m3 de capacidad unitaria, procedentes de
los depósitos de Tarancón (Cuenca) y Tomelloso (Ciudad Real).
El gas natural recibido por canalización aumenta sensiblemente su participación, pasando a un
14,3%, representado por unos 25.000 millones de termias anuales (2,5 bcm/año).
Finalmente, la cuantía de la electricidad importada permanece sensiblemente constante en valor
absoluto, con 1.686 GWh, por lo que desciende su participación a un 0,8% del total.
Por lo que atañe a las exportaciones, la energía eléctrica pasa a ocupar un destacado primer lugar,
con un 44,8% de participación en el total, debido a la exportación prevista en ese año, de 26.709
GWh, utilizando para ello las infraestructuras de transporte en alta tensión.
Los productos petrolíferos pasan a ocupar un segundo lugar, con 1,5 millones de toneladas y un
29,8% del total de energía exportada. La exportación tendría lugar mayoritariamente por ferrocarril
y carretera.
Con la actividad de la planta de almacenamiento y regasificación de Mugardos, se prevé en
esas fechas la exportación de unos 12.400 millones de termias a la red nacional de gasoductos,
prácticamente la cuarta parte de las exportaciones en valor energético.
Por último, con la planta de bioetanol de Curtis en condiciones de funcionamiento nominal, la
producción de 126 millones de litros anuales (99.376 t/año), de los cuales una tercera parte se
podría consumir el la refinería de Repsol situada en Bens, generaría un tráfico portuario estimado
en 35 buques tanque anuales, que partirían desde la misma terminal de Repsol en el Puerto de La
Coruña. Además, se despacharían 112.000 t/año de ecoproteína, generando un tráfico estimado en
dieciséis camiones día (400 t/día).
Del conjunto, destaca la creciente importancia del tráfico marítimo que, de acuerdo con las cifras
propuestas, alcanzará del orden de 18,5 millones de toneladas descargadas en el año 2010, frente
a los 11,8 millones descargados en el 2002, lo que supone un incremento cercano al 57% en el
tráfico portuario de productos energéticos, centrado en los crudos y semielaborados de petróleo, los
carbones y el gas natural licuado.
Conforme a las cifras presentadas, el incremento del tráfico portuario anual se concretaría en cien
buques carboneros, sesenta buques petroleros, cincuenta buques gaseros y diez buques graneleros,
además de los treinta y cinco buques tanque para la exportación de bioetanol.
Estos tráficos repercutirán sobre las instalaciones portuarias, exigiendo descargadores continuos,
incremento de calados, terminales independientes y especializadas, con suficiente abrigo y con
superficies de regulación.
CONCLUSIÓN.
Antes de la mitad de la presente década, Galicia verá el final de la explotación de sus recursos
energéticos fósiles, aumentando su dependencia de los recursos energéticos importados (petróleo,
carbón y gas natural), pese a los esfuerzos en mejorar la diversificación y el abastecimiento mediante
el aprovechamiento de los recursos renovables.
Sin embargo, Galicia continuará siendo una región transformadora y exportadora de energía eléctrica,
en razón de la importación de carbones para el mantenimiento de las centrales termoeléctricas
existentes, así como de la instalación de nuevas centrales termoeléctricas alimentadas con gas
natural, sin desdeñar la capacidad que seguirán aportando los recursos renovables.
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Además, Galicia continuará refinando crudos de petróleo y exportando parte de los productos
elaborados. Por otra parte, la entrada en servicio de la planta de regasificación, permitirá también la
exportación de gas natural canalizado.
El considerable aumento previsto para las importaciones energéticas por vía marítima (carbones y
gas natural licuado), obligará a la realización de nuevas infraestructuras portuarias y ampliación de
las existentes, como anteriormente ha quedado reseñado.
En el caso de los carbones, además, deberán preverse las correspondientes conexiones viarias
con las centrales consumidoras. La terminal carbonera del puerto de La Coruña ya se conecta por
ferrocarril con la central termoeléctrica de Meirama, mientras que en el caso de As Pontes lo más
probable es que se continúe utilizando el transporte por carretera, en este caso, desde la nueva
terminal carbonera prevista en el puerto exterior de Ferrol.
La planta de gas natural licuado de Mugardos, en el interior de la ría de Ferrol, se conectará, por
medio de canalizaciones enterradas, con la red nacional de gasoductos, mientras que la red de
carreteras existente, con las mejoras necesarias, se utilizará para el suministro, mediante cisternas
de gas natural en estado líquido, a eventuales plantas satélite.
El previsible aumento en la generación eléctrica distribuida y el notable incremento en las
exportaciones de electricidad al resto de España, exigirá un importante esfuerzo inversor en la
ampliación y mejora de la infraestructura eléctrica actualmente existente.
Por último, la utilización generalizada del gas natural, con el lógico incremento de las necesidades
de infraestructuras para su transporte, obligará a aumentar la capacidad del gasoducto troncal
existente.
Debe hacerse notar que tanto las mejoras en infraestructuras eléctricas como en la red básica de
gasoductos, de las que aquí se ha hablado, deberán acomodarse a las previsiones recogidas en el
documento aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de septiembre del año 2002 con el título
de “Planificación de los sectores de electricidad y gas. Desarrollo de las redes de transporte 20022011”.
En este documento, que configura las adaptaciones de las infraestructuras básicas españolas en la
presente década, se apuesta por la generación distribuida, el gas natural y las energías renovables,
con una profunda modificación en la estructura de generación eléctrica en España.
De manera similar, deberá atenderse a no pocos de los aspectos contemplados en el documento
“Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012”, elaborado por el Ministerio de Economía,
en colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y presentado
a finales del mes de noviembre del año 2003, en el que se plantea el desarrollo de programas
específicos de actuación sectorial, tanto en los sectores de uso final como en el sector de
transformación, con la finalidad de establecer para los próximos diez años un escenario energético
más eficiente, que facilite el cambio de tendencia hacia el objetivo comunitario de la reducción del
índice de intensidad energética.
El análisis detallado de ambos documentos, excede el alcance del presente trabajo, por lo que será
adecuadamente tratado en trabajos posteriores.
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LA INSTRUMENTACIÓN SEGÚN EL NUEVO RBT 2002
De todos es sabido la aprobación del Nuevo Reglamento de Baja Tensión, el pasado año 2002 según el Real Decreto 842/2002,
publicado el 18 de septiembre de 2002 en el Boletín Oﬁcial del Estado (BOE) número 224.
Dentro de la instrucción ITC BT 03, encontramos el apéndice referido a los Medios Mínimos, Técnicos y Humanos para los
Instaladores autorizados en Baja Tensión. Dividido en dos categorías (Básica y Especialista).
En la Categoría Básica en el apartado 2.1.2. vienen relacionados toda una serie de instrumentación que paso a detallar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En primer lugar el Telurómetro (medidor de la resistencia de Tierra a través del método voltiamperimétrico) el clásico
medidor de tierras con picas.
Un medidor de la Resistencia de Aislamiento según el apartado ITC MIE BT 19 donde nos indica que dicho medidor sea
capaz de generar unas tensiones de 250, 500 y 1000 Voltios en Corriente Continua.
Multímetro o Tenaza, para las siguientes magnitudes: Tensión alterna y continua hasta 500 voltios, Intensidad en alterna y
continua hasta 20 Amperios y Resistencia.
Medidor de la corriente de fugas, con resolución mejor o igual que 1 mA.
Un detector de tensión.
Analizador – registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica con las siguientes magnitudes: Potencia
activa, Tensión e intensidad en alterna y Factor de potencia.
Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz de verificar la característica
intensidad – tiempo.
Equipo verificador de la continuidad de conductores.
Medidor de la impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con compensación del valor de la resistencia
de los cables de prueba y con una resolución mejor o igual que 0,1 ohmio.
Herramientas comunes y equipo auxiliar
Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia.

Y en la Categoría Especialista, además de los medios anteriores, deben contar con los siguientes, según proceda:
•
•
•

Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red.
Electrodos para la medida del aislamiento de los suelos.
Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos.

Antes de adquirir toda la instrumentación necesaria para el cumplimiento de las distintas categorías, es necesario tener presente
una serie de detalles además del precio final, entre ellos la protección y la seguridad ante cualquier falsa maniobra, la normativa
y certificación, la garantía, la funcionalidad, el servicio técnico y asistencia de manejo del producto, etc.
Una de las normas obligatorias que debemos exigir a nuestra instrumentación es la EN61010-1, norma Europea que clasifica
las instalaciones en tres categorías en baja tensión y distintos niveles de tensión. Esta indicación nos permite saber la protección
contra transitorios del instrumento de medida y por tanto donde puede ser utilizado dicho equipo con seguridad. Las distintas
categorías expresadas numéricamente como Clase II, III y Clase IV, siempre estarán marcadas cerca de los terminales de entrada
de las puntas de prueba o en el propio maxilar si se trata de una pinza amperimétrica, además de la tensión máxima respecto
a tierra.
En las pruebas de verificación de instalaciones eléctricas de baja tensión la norma EN61557 garantiza que el instrumento realice
las pruebas como dictamina la comunidad europea, entre ellas la anteriormente mencionada Clase de protección, la seguridad
contra tensiones de contacto, el conexionado de los equipos, la protección contra tensiones extrañas, los requerimientos
mecánicos, las magnitudes a medir, escalas de uso, los errores máximos de los equipos, el cálculo de errores de uso, las rutinas
de las pruebas, las condiciones necesarias para las pruebas, etc.
HT INSTRUMENTS avanzándose al futuro a fabricado un instrumento que es capaz de incluir toda la relación de medios técnicos
mínimos en las dos distintas categorías. Pruebas, Medidas y Registros en un sólo instrumento Multifunción + Analizador de
redes eléctricas trifásico + medidas ambientales con las siguientes ventajas:
Gracias a la alta tecnología desarrollada para este instrumento, el Microprocesador lleva internamente un programa (Firmware
actualizable por Internet) capacitado para determinar si las pruebas son correctas o incorrectas dentro de lo especificado en
la normativa, esta ventaja nos será muy útil para saber si por ejemplo un Interruptor Diferencial ha actuado dentro del tiempo
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establecido o si una medida de resistencia de Aislamiento es correcta o incorrecta. Otra característica del Microprocesador es
que los mensajes que aparecen en el visualizador son en distintos idiomas, entre ellos por supuesto, en castellano.
El analizador de redes eléctricas trifásico, registra 64 parámetros cada 20 milisegundos, entre ellos las tensiones de fase y
entre fases, intensidades por fase y la de neutro, Potencias y Energía totales y por fase Activa, Reactiva (capacitiva e Inductiva)
y Aparente, Coseno de fi y Factor de potencia.
Los Armónicos pueden ser registrados y visualizados pudiendo saber en tiempo real si tenemos armónicos, cual es el/los
armónico/s que nos está dando problemas y si son generados en nuestra propia instalación o son externos. Pudiendo verificar
hasta el número 49º visualizando numérica y gráficamente.
Las perturbaciones de red (norma EN50160) pueden ser programadas sabiendo el % de error de la calidad de suministro de
compañía, trabajando el instrumento a 10 milisegundos nos registrará el número de anomalías producidas durante el evento.
Las tres entradas auxiliares a través de distintas sondas, visualiza y registra: mV, mA detectora de fugas (incluida con el
instrumento), Temperatura en grados Centígrados y Fahrenheit, Humedad Relativa en %, Luxometría (con célula de clase A) y
Sonometría (con célula de clase 1).
La salida optoaislada para el conexionado con un Ordenador Personal con RS232 a través del Programa de Gestión incluido
en dotación (actualizable por Internet), es capaz de trabajar en cualquier sistema operativo en entorno Windows, permite
volcar toda la información guardada en la gran memoria de 2 Megabytes, descargando todos los registros realizados tanto
en medidas de Análisis de redes trifásicas o monofásicas, Armónicos, perturbaciones de red, medidas ambientales. Así como
Seguridad Eléctrica, listando todas las medidas guardadas en memoria como: resistencia de Aislamiento, comprobación de los
Diferenciales, resistencia de Tierras por bucle o por picas, etc.
Otra gran novedad son las pinzas flexibles HT FLEX, con un gran diámetro de 174 milímetros y un peso de 120 gramos cada
unidad, con la posibilidad de medir bajas y altas intensidades hasta 3000 amperios, podemos medir grandes conductores
y sobre todo con la seguridad de que no existen partes metálicas, evitando que se pueda realizar un cortocircuito entre
embarrados.
En conclusión, podemos disponer en un único maletín, con un sólo instrumento, todo “y más” de lo exigido en el Nuevo R.B.T.,
realizando y registrando las siguientes funciones:
Medida de la Resistencia de la Continuidad (< 200 mA)
Medida de la Resistencia de Aislamiento (50,100,250,500 y 1000 Vcc)
Medida de la sensibilidad de los Interruptores Diferenciales
Medidor de la Resistencia de Tierras con picas (Telurómetro)
Medidor de la Impedancia de Bucle de Tierra
Medida de la Impedancia de Línea Fase-Fase, Fase-Neutro
Medida de la Tensión de Contacto
Medida de la probable Intensidad de Cortocircuito
Sentido cíclico de las fases
Resistividad de Terreno
Analizador de Redes Eléctricas Trifásico
Armónicos de Tensión e Intensidad hasta el 49º
Perturbaciones de Red (calidad de suministro de compañía)
Medidas Ambientales
Etc.
Con los accesorios necesarios para empezar el trabajo desde el mismo instante de la compra y sin necesidad de adquirir más
instrumentación, como todos los cables de conexión, el conjunto de picas y cables para las medidas de tierras y resistividad de
terreno, alimentador a red, manual en castellano, Software y cable RS232, Detectora de fugas y pinzas amperimétricas flexibles.
Además de disfrutar de una garantía de 2 años y cumplir toda norma vigente tanto Española como Europea, el instrumento
incluye los certificados de calibración para el cumplimiento de la ISO9000, tanto de la parte de Seguridad eléctrica como del
Analizador de redes eléctricas trifásico.
Víctor Méndez
Dpto. Técnico
HT INSTRUMENTS
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NUEVO SISTEMA AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN DE SERVICIO DE
TELECOMUNICACIÓN CON EL QUE TEMPER EQUIPA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES.
El Mastercom es un sistema que permite realizar TODAS las mediciones e identiﬁcación de señales
de una manera fácil y automatizada, realizando la completa comprobación de cualquier servicio de
telecomunicación.
Identiﬁca, analiza y gestiona todo tipo de emisiones radioeléctricas:
- Radiodifusión sonora, AM/FM.
- Radiodifusión sonora digital, DAB.
- Radiodifusión de televisión analógica y digital.
- Servicio de comunicaciones móviles, SM.
- Servicio de telefonía móvil: GSM, DCS, UMTS.
- Niveles de emisiones electro magnéticas.
- Caracterización de parámetros de antenas, cables y conectores.
Los inspectores de todas las Jefaturas Provinciales de Telecomunicaciones utilizarán este equipo,
único en el mercado, para sus inspecciones.
Este completo equipo ofrece la posibilidad de usar el dispositivo en remoto y una gran capacidad de
almacenamiento de medidas (más de un año de mediciones sin tener que descargarlas).
Además, permite programar un lanzamiento automático de medidas, ajustadas a las incidencias
detectadas. También cuenta con soporte para más de 5 dispositivos exteriores simultáneos. Su
arquitectura, totalmente modular, incluye un módulo de creación de informes.

BASE UNIPOLAR CERRADA
Las bases unipolares cerradas, tienen como misión la protección de una línea eléctrica gracias al
fusible que llevan incorporado. Dichas bases, se colocan cada vez más en las Cajas Generales de
Protección ya que, gracias a su manilla extractora incorporada, permiten como en el caso anterior, la
desconexión del fusible de una forma rápida y segura para el instalador. Además, también incorporan
el citado dispositivo “extintor de arco”.
Para más información consulte la página web www.temper.es o solicite información adicional al fax
gratuito: 900 222 201.
TEMPER, S.A.U.
Polígono Industrial, Nave 18
33199 GRANDA – SIERO (Asturias)
Tlf.: 902 201 292
Fax: 902 201 303
e-mail: info@temper.es
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METALES NOBLES PARA AMBIENTES CON ESTILO
Las nuevas tendencia apuesta por los metales nobles
Texturas agradables, colores sorprendentes y calidad en los acabados.
Esta es la nueva apuesta de SIMON para combinar los ambientes más cuidados con las sensaciones
del oro, el cava, el aluminio mate, el cobre envejecido o el cromo.
Los nuevos acabados de interruptores y el resto de material eléctrico, se integran en los espacios y
ambientes más selectos, dando un toque de distinción.
Asimismo, el diseño extraplano de la Serie Simon82 se combina a la perfección con esta nueva estética. Consiguiendo espacios cuidados y elegantes con un toque especial.
Conozca todas las posibilidades que le ofrece la Gama de Metales Nobles
en la web www.simon.es o solicite un catálogo al teléfono 933 440 820.

VIALUX, NUEVA LUMINARIA VIARIA DE BJC
De nuevo, Fábrica Electrotécnica Josa, S.A. – BJC – amplía su gama de iluminación exterior con la
nueva luminaria viaria Vialux, ideada para el alumbrado de calles y carreteras que destaca por sus
características técnicas y constructivas.
Luminaria Viaria
Vialux: Nueva luminaria caracterizada por no requerir elevadas inversiones ni altos costes de mantenimiento, por lo que está especialmente indicada para el alumbrado de aquellas zonas que por motivos
presupuestarios no cuentan con alumbrado de calidad, como carreteras secundarias y terciarias,
zonas industriales, vías de enlace, zonas rurales, aparcamientos, etc.
Esta nueva luminaria se distingue por sus características técnicas y constructivas, como una extremada ligereza, altos niveles de seguridad eléctrica, óptima eﬁcacia luminosa, fácil instalación y bajo
mantenimiento.
La nueva Vialux, fabricada en policarbonato, está compuesta por cuerpo y tapa en los colores gris, azul
o beige, difusor en policarbonato, y reﬂector de alto rendimiento en aluminio y acero.

60 REVISTA ASINEC

NOTICIAS / NOVEDADES
BJC AMPLÍA SU SERIE IRIS CON NUEVOS MARCOS Y ACABADOS
Como respuesta a la gran acogida del mercado de la serie BJC Iris, Fábrica Electrotécnica Josa, S.A.
– BJC – presenta sus nuevos marcos BJC Magna y sus nuevos acabados Metal creados especialmente para una de las series más exitosas de la compañía.
Los nuevos marcos BJC Magna suponen una gran revolución por sus vanguardistas acabados, en
Cristal y Madera, una nueva posibilidad de diseño adaptable a cualquier mecanismo, tecla o embellecedor de BJC Iris. Los acabados cristal pueden escogerse en azul suave brillo o en blanco satinado,
mientras que los acabados madera ofrecen un amplio abanico de colores como el arce, el cerezo, el
roble o el wengué.
Por otra parte, la novedad en los nuevos acabados Metal para las teclas y marcos de BJC Iris estriba
en su fabricación en este mismo material, lo que supone una gran renovación en la división de interruptores de la compañía. Los colores disponibles en esta nueva serie de acabados son Cava Metal,
Oporto Metal, Aluminio Metal y Plata Metal –para marcos, teclas y tapas– y Cobre Viejo, Latón Viejo
y Niquel Viejo –solo para marcos.
La serie Iris, con marcos hasta para 4 elementos, están dotadas de muchas funciones.
BJC recomienda consultar con su instalador - electricista de conﬁanza para su correcta y segura
instalación.
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OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS ILUMINA EL PUENTE DE PIEDRA DE
REGENSBURGO
Los LED tienden un puente entre el espacio y el tiempo

Un resplandeciente haz rojo a lo largo del Puente de Piedra sobre el Danubio da la impresión de unir
las dos orillas a la vez que destaca tanto una de las contrucciones más antiguas de la ciudad, como
el desarrollo histórico de Regensburgo. Con este tipo de iluminación tan poco habitual, realizado
por Osram Opto Semiconductors, la ciudad pretende destacar su candidatura como Capital Cultural
2010.
El argumento principal de Regensburgo para optar a ser Capital Cultural de 2010 se basa en ser
“Puente entre mundos“. Puesto que se trata de una de las construcciones históricas más importantes
de la ciudad, resulta la más adecuada para difundir este mensaje. 21.900 diodos emisores de luz
(LED) colocados a lo largo del puente resaltan la unión entre las dos orillas del Danubio. Cada diodo
luminoso representa cada uno de los meses transcurridos desde la fundación de la ciudad en 179 d. C.
Unas pequeñas líneas blancas verticales, a intervalos irregulares, señalan acontecimientos históricos
importantes de la ciudad. Los numerosos puntos de luz proporcionan a la ciudad una línea histórica
en el tiempo. Una luz de color suave ilumina las arcadas desde abajo y resaltan así el efecto visual. La
luz genera la unión entre espacio y tiempo mostrando el camino del pasado hacia el futuro.
Detrás de esta impresionante instalación de luz realizada por Osram Light Consulting, se encuentra la
ultramoderna tecnología LED, en combinación con proyectores de alta intensidad. Los diodos emisores
de luz están distribuidos en 40 módulos Linearlight-Flex en rojo y blanco. Los módulos LinearlightFlex se componen de un determinado número de diodos emisores de luz y los correspondientes
controladores de corriente. Siete focos Powerlux de OSRAM proporcionan suave luz desde abajo. Así,
la moderna tecnología de iluminación alumbra con gran efecto siglos de historia.

SIMON ELECTRICA – MEXICO

Adquisicion nuevas instalaciones industriales
SIMON ELECTRICA SA de CV, ubicada en México y perteneciente a Simon Holding grupo industrial
del sector de Material Eléctrico, ha llevado a cabo la adquisición de las instalaciones de reciente
construcción, que la multinacional francesa LEGRAND tenía en Toluca, y que se encuentran ubicadas
en el Parque Industrial Toluca 2000.
La compra de estas instalaciones de 32.000 m2, que ha supuesto una inversión de 4 millones de
dólares, ofrece a SIMON ELECTRICA un potencial de crecimiento del 80% permitiendo a la empresa
el desarrollo de nuevos productos y demostrando a la vez su conﬁanza y apuesta en el futuro del país
como base de sus operaciones productivas y comerciales para toda la zona de Centro y Norteamérica.
SIMON HOLDING constituyó en el año 2002 la sociedad SIMON ELECTRICA, SA de CV en México,
para la fabricación y venta de productos de Pequeño Material Eléctrico e Iluminación con las marcas
SIMON e IEP.
Con la sede central en México DF y un centro productivo en Toluca, a unos 100 Kms de la capital,
SIMON ELECTRICA ha experimentado en estos dos años un importante crecimiento que la ha llevado
a ampliar su capacidad de producción con la compra de dichas instalaciones.
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LEGRAND GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS CON LOS NUEVOS LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN LEXIC
Legrand ha lanzado recientemente los nuevos limitadores de sobretensión Lexic para la seguridad y
protección de las líneas telefónicas tanto analógicas como digitales. De este modo, la compañía demuestra su capacidad de innovación y conﬁrma su posición de referencia en el desarrollo de material
eléctrico de baja tensión.
Así, los nuevos limitadores de sobretensión ideados por Legrand garantizan la seguridad de las líneas
conectadas a equipos informáticos y telefónicos, protegiéndolas contra sobretensiones de origen atmosférico. Como consecuencia, todos aquellos aparatos que funcionan a través de línea telefónica, ya
sea ésta analógica o digital, como el teléfono, el módem o el telefax, resultan igualmente protegidos
gracias a esta nueva solución.
Los limitadores de sobretensión Lexic, de 230-400V, son conectados en serie a la línea telefónica y
permiten la visualización de su funcionamiento mediante dos testigos mecánicos, facilitando de este
modo su óptimo mantenimiento. En concreto, uno de los testigos, de color verde, indica al usuario
que el limitador se encuentra en estado de funcionamiento, mientras el otro, de color naranja, advierte
sobre la necesidad de sustituir el limitador.
Desarrollados conforme a la norma CEI 61644-1, los limitadores de sobretensión Lexic cuentan con
una corriente máxima de descarga de 10 kA y ofrecen un nivel de protección de 300-100V. Entre
otras características técnicas, cabe destacar la capacidad de sus bornas, con un conductor ﬂexible o
rígido de 0,5 a 2,5 mm2. A esto hay que añadir su instalación en carcasa cerrada modular, así como
una temperatura de almacenamiento de –20º C y una temperatura de uso de -10ºC.
Los limitadores de sobretensión para líneas telefónicas Lexic se suman a la completa gama de limitadores de sobretensión de Legrand, que incluye desde los de alta capacidad a los de capacidad
elevada y de capacidad estándar. Mientras los primeros responden a las necesidades de ediﬁcios
equipados con pararrayos y zonas muy expuestas, los segundos están indicados para instalaciones
con alimentación mediante líneas eléctricas aéreas y en zonas medianamente expuestas. Por su
parte, los de capacidad estándar han sido desarrollados para todas las instalaciones, cualquiera que
sea el tipo de alimentación, ya sean instalaciones domésticas, terciarias o industriales.
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NUEVAS SOLUCIONES DOMÓTICAS Y PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO EN MATELEC
2004
SIMON presenta un sinfín de innovaciones tanto en pequeño material como en domótica.
Como cada año, SIMON, el líder en material eléctrico y domótica, sigue innovando y buscando las
mejores soluciones a las necesidades de los clientes. Unas soluciones estéticas y funcionales que
optimizan el rendimiento y el ahorro energético.
En MATELEC ha presentado Simon82 Nature, una nueva placa con diseño minimalista en dieciséis
nuevos acabados y que utiliza materiales puros en línea con las nuevas tendencias: cristal, madera
natural, metal y piedra.
Simon27 Neos con un diseño muy actual y en cinco acabados con efecto cristal: blanco, marﬁl, verde,
azul y gris.
Otras novedades son: la nueva gama de centralizaciones Simon S27, pulsadores temporizados y
Módulos IR de persianas, Toma modular R-Tv-Sat, indicadores luminosos para señalización en pasillo
y número de habitación; y SimonSonido: una completa gama de sonido que dispone de centrales
de 1 y 2 canales musicales, radio independiente, intercomunicadores y mando con display digital.
Disponible en todas las estéticas Simon.
En sistemas domóticos destacan dos novedades:
SimonVOX.2 , un sistema de telecontrol de la vivienda sencillo y eﬁcaz que le aporta tranquilidad,
comodidad y ahorro a su medida. El usuario puede controlar su vivienda desde cualquier teléfono
interior o exterior, obteniendo una respuesta hablada, ahora conﬁgurable en diferentes idiomas.
Como novedad presenta una pantalla táctil que permite el control del sistema desde el interior de la
vivienda.
SimonVIT@, un sistema con gran capacidad de adaptación y ampliación permitiendo ofrecer
soluciones desde una simple aplicación de persianas en vivienda hasta las más exigentes y complejas
en hoteles, residencias para mayores, oﬁcinas y negocios en general. Ofrece grandes ventajas para el
profesional de la instalación y el usuario, un ejemplo es su pantalla TFT de 8 pulgadas desde la que
se puede gestionar toda la instalación.
La última apuesta de Simon en el campo de las comunicaciones en la vivienda y pequeño terciario:
SimonCOM, una central de fácil control y gestión de las comunicaciones: telefonía, Internet y red de
datos para el hogar y la pequeña oﬁcina.
Una vez más, un claro ejemplo de que Simon trabaja día a día para convertir la tecnología en confort
y seguridad.
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LA TORRE EIFFEL, ILUMINADA POR PHILIPS ALUMBRADO
En 1986, los productos Philips Alumbrado fueron elegidos para iluminar la delicada tracería de la
estructura de hierro de la Torre Eiffel mediante proyectores ocultos dentro de la torre, un innovador
plan ideado por el diseñador Pierre Bideau.
La instalación tenía ya más de quince años, por lo que la SNTE (Société Nouvelle d’Exploitation
de la Tour Eiffel) invitó a que se presentasen ofertas de planes de iluminación modernas y de alto
rendimiento que no alterasen el aspecto nocturno de la torre. ¡De nuevo Philips resultó elegida!
El nuevo proyecto, instalado a ﬁnales del año pasado, utiliza proyectores ARENA VISION equipados con
lámparas MASTER SON-T PIA Plus que proporcionan fundamentalmente dos ventajas:
La combinación de la gran eﬁciencia de ARENA VISION con la alta eﬁcacia luminosa de MASTER
SON-T PIA Plus ha permitido reducir la potencia de las lámparas de 1000 W a 600 W y 400 W,
consiguiendo un gran ahorro de energía sin perder impacto visual.
La construcción exclusiva de PIA, sin piezas móviles y con muy pocas soldaduras, resiste la vibración
existente en todos los grandes ediﬁcios, reduciendo los casos de fallos prematuros en las lámparas.
Royal Philips Electronics, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI), es una de las empresas de electrónica
más grandes del mundo y la mayor de Europa, con una cifra de ventas de 29.000 millones de euros
en 2003. Concreta sus actividades en tres áreas distintas pero convergentes; Cuidado de la Salud,
Calidad de vida y Tecnología. Con una plantilla de 165.600 empleados en más de 60 países, es
líder mundial en sistemas de diagnóstico por imagen y monitorización de pacientes, televisores en
color, afeitadoras eléctricas, alumbrado y tecnología de semiconductores de silicio para sistemas
electrónicos completos. Para conocer las últimas noticias sobre Philips consulte su página web www.
philips.es

ASOCIACION DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA

Confección y tramitación de carpetillas

La Asociación realiza el servicio de confección y gestión de carpetillas, que incluye:
Confección informatizada de la carpetilla
Presentación en la Delegación de Industria
Gestión para su rápida aprobación
Presentación y tramitación del boletín correspondiente
Envío al asociado del expediente autorizado
Nuestro servicio no es sólo la confección de carpetillas. Es mucho más.
Es un servicio integral de gestión. Porque el asociado es el que lo demanda.
Y una buena gestión no tiene precio.
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FRASES PARA LA REFLEXIÓN

Todas las biografías son mentiras
deliberadas. Ningún hombre es
suﬁcientemente malo para decir
la verdad acerca de si mismo, de
su familia, de sus amigos y sus
colegas.

La función química del humor es
esta: cambiar el carácter de nuestros pensamientos.

La vida es el arte de sacar conclusiones suﬁcientes a partir de datos
insuﬁcientes.

G. Bernard Shaw

Lyn Yutang

Samuel Butler

El lenguaje sirve para ahorrar el
pensamiento; se habla cuando no
se quiere pensar.

No basta compartir las ideas con
el prójimo; se ha de compartir la
vida.

No es bastante levantar al débil; es
necesario aún sostenerlo después.

Unamuno

Rabindranath Tagore

Anónimo

Una sola cosa nos explica bien la
historia y es en qué consisten los
malos gobiernos.

Al hombre se le conoce por sus
obras; pero muchos viajan de
incógnito.

Recuerdo haber dicho que se
necesitaba mucho talento para
hacer soportable un poco de
genio.

Thomas Jeferson

Anónimo

Gide

Cualquier gobernante puede hacer
tonterías; lo que no se permite es
decirlas.

El programa de la vida feliz apenas
ha variado a lo largo de la vida
humana.

Respetar las manías de un gran
hombre equivale a evitar la pérdida
de todo el tiempo que dedicaríamos
a combatirlas.

León Daudi

Ortega y Gasset

Maurois

RINCÓN PARA EL HUMOR
Publicado en “La Voz de Galicia”

