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Se cumple con el presente ejemplar de nuestra REVISTA ASINEC un número ”redondo”, nada menos
que el “50”, lo que supone un pequeño hito en la historia de nuestra Asociación ya que durante 50
cuatrimestres (casi 17 años) de forma ininterrumpida y siempre con puntualidad, ha salido publicada
la revista que es nuestro mejor elemento de difusión de las actividades de la ASOCIACIÓN y en la que,
poco a poco, se han venido resumiendo las principales actividades de la misma.
La revista vio la luz al finalizar el primer cuatrimestre de 1989, iniciada por el entonces gerente de
ASINEC, Ricardo Pita Morodo, bajo cuya dirección se publicaron los primeros 8 números (los primeros
tres años de la vida de la misma).
Numerosas, y muchas veces extraordinarias, han sido las aportaciones y colaboraciones que hemos
tenido la fortuna de poder incluir en la revista, la que, además de ser la crónica periódica de nuestras
actividades, ha incluido la publicación de artículos de un gran valor, tanto técnico como de interés
general.
Hacemos un recordatorio de los colaboradores que hemos tenido y a los que manifestamos nuestro
más sincero agradecimiento por haber contribuido de una manera muy importante a la realización
de la revista ASINEC, y sobre todo a su reconocimiento entre aquellos a los que va dirigida y al
interés mostrado en general por aquellos otros que alguna vez han podido tener algún ejemplar en
sus manos. Así, y a riesgo de que nos quede algún colaborador habitual sin ser mencionado, nuestro
agradecimiento a: Vicente M. Bello, José Freire Amador, José Suárez G., Eusebio Cuadrado, José
Santos, Juan Casas, Antonio Llamas, Francisco P. Orive, Manuel Lara, Jesús Trashorras, José Ángel
Fraguela, Antonio Domínguez, Juan A. Canzobre, Manuel Llorente, Mon Antelo, Manuel Vázquez,
Fernando Blanco….. No nos olvidamos tampoco de las excelentes colaboraciones de algunos
técnicos de firmas comerciales que han contribuido también en la realización de la revista.
Mención especial a nuestro compañero Pedro Fontenla, que desde hace ya más de tres años viene
realizando esos esplendidos reportajes sobre diversas zonas de nuestra provincia y a los que dedica
tantas horas, tanto cariño y entusiasmo, que, unido a la enorme calidad que atesoran merecen
nuestro mayor agradecimiento y gratitud por el esfuerzo, que está contribuyendo a que nuestra
revista sea realmente un reflejo de “lo nuestro”, en este caso apartado del aspecto técnico pero que
nos consta que está teniendo un gran reconocimiento tanto por nuestros asociados como por todos
aquellos que reciben la revista.
Por cierto, el reportaje de este número se realizó pocos días antes de que el fuego arrasase el
monte Pindo y los alrededores de Carnota, por lo que supone un documento muy especial que pone
de manifiesto las importantísimas y muchas veces irrecuperables y trágicas pérdidas que se están
produciendo año tras año en nuestro entorno.
Se inicia también con este número “50” una nueva sección: “As aficións dos nosos asociados”,
también realizada por Pedro Fontenla, en la que trataremos de ir sacando a la luz precisamente
eso…. aficiones, muchas veces un tanto singulares, de nuestros asociados, que además de
instaladores tienen sus ratos de ocio y dedican una parte de su tiempo a actividades muy distintas,
como es el caso del reportaje de esta ocasión que se dedica a nuestro buen amigo Roberto M.
Cutrín. Esperamos y deseamos que también esta nueva sección sea del agrado de nuestros lectores
y…… anímense, confiamos en que nuestros asociados colaboraran indicándonos sus aficiones, que,
estamos seguros, en muchos casos merecerán ser dadas a conocer en nuestra revista.
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LO QUE HAY QUE VER
En el último número de nuestra revista, dentro de este apartado, publicamos 5 fotografías
correspondientes a 5 desaguisados en instalaciones.
En relación a la fotografía nº 2 y para que quede constancia de que estos desaguisados se corrigen
cuando intervienen profesionales, publicamos hoy el “antes” y el “después” de la centralización de
contadores.

Como novedad exponemos hoy un par de fotografías (realizadas en una provincia limítrofe a nuestra
región) que ofrece un pintoresco modelo de “centralización de contadores de intemperie”, cuya visión
no requiere ya ningún comentario adicional.
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Entrevista a D. Romualdo
Arias Blanco, Presidente de
FENIE (Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones
de España)
Romualdo Arias es presidente de la Federación Nacional de Empresarios
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones desde el año 2003.
En los dos años transcurridos ha afrontado la sucesión de Serapio
Calvo, que presidió FENIE durante más de dos décadas y con el que fue
vicepresidente. Además, Romualdo Arias es en la actualidad presidente
de la Asociación de Instaladores de León, Apietel, y transitoriamente de la
Federación de Castilla León, Pecale. En su trayectoria en FENIE ha gozado
de un destacado protagonismo en la Asociación Europea de Instaladores
Eléctricos, desempeñando cargos relevantes dentro de ella, como la
presidencia de la Comisión Técnica. Asimismo, recientemente ha sido
nombrado vicepresidente de la Federación Internacional para la Seguridad
en el Uso de la Electricidad.
Sr. Arias, ¿cómo ve usted, en líneas generales, el futuro de nuestras empresas asociadas y con
qué problemas nos podemos encontrar a corto o medio plazo?
En mi opinión, el futuro de las empresas del sector es esperanzador. Nos encontramos en una de las
encrucijadas de mayor dinamismo y de múltiples oportunidades de diversificación de negocio. Pero
estas oportunidades tienen que ser aprovechadas por nuestro colectivo mediante una información, y
al mismo tiempo, una formación y adecuación de nuestras empresas a las exigencias del momento
y la utilización de las tecnologías más avanzadas.
A casi dos años de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(y a casi tres de su publicación), ¿qué aspectos positivos destacaría de su aplicación y qué
cuestiones considera que han podido generar problemas para nuestras empresas en particular
y para el sector en general?
Los aspectos positivos del nuevo REBT se podrían considerar en dos vertientes: la primera en lo
que en este REBT atañe al instalador como tal, y la segunda en lo que propiamente se refiere a las
instalaciones. En aquello que regula directamente sobre las actividades, sobre todo burocráticas, el
reglamento trata de agilizar al máximo, las tramitaciones ante la Administración. Este es un avance
importante para el usuario final. Sin embargo, dentro de los mismos funcionarios de la Administración,
puede tener los mayores opositores en estos momentos. La inercia que viene de muchos años antes,
puede inclinar a continuar con los mismos hábitos. Pero este proceder necesitará un tiempo de
rodaje. En cuanto a lo que se refiere a las instalaciones propiamente dichas el REBT se adapta a las
nuevas tecnologías y mejora ciertos aspectos de modernidad y, sobre todo, de seguridad.
Hablando de cuestiones no muy positivas, en lo que se refiere a los procedimientos administrativos,
nos encontramos con que existen tantos diferentes como Comunidades Autónomas, ¿cómo se
ha generado esta situación? Y, ¿cree usted que FENIE podrá influir para que, en la medida de lo
posible, se produzca un acercamiento de criterios y se puedan unificar procedimientos a nivel
nacional, o por el contrario es ya una batalla perdida y nos tendremos que resignar?
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Con las transferencias hechas a las Comunidades Autónomas, es cierto que se ha diversificado
mucho los procedimientos administrativos. Esto se comprueba desde la Federación Nacional de una
manera muy patente. Sin embargo, la propia Federación Nacional puede ayudar mucho a suavizar
esas diferencias. Las invitaciones que se hacen desde FENIE a los Directores Generales para asistir
a los Congresos, creo que es un vehículo importante y una ocasión inestimable para que puedan
contrastar las diferentes maneras de actuar en unas Comunidades Autónomas con respecto a otras
y que puede ser beneficioso en orden a conseguir una mayor afinidad en los criterios a aplicar en
los mismos casos.
Si los criterios administrativos para las tramitaciones de Baja Tensión son distintos, con algunos
criterios técnicos ocurre lo mismo, siendo las interpretaciones de las diferentes administraciones
no sólo diferentes sino incluso francamente discriminatorios, ¿puede FENIE presionar para
alcanzar una unificación de criterios a nivel nacional? A través de una Guía Técnica de Aplicación
suficientemente desarrollada y aceptada por todos, ¿no se podría alcanzar una unanimidad
razonable?
Sí es cierto, esta diferencia de criterios técnicos en diferentes Comunidades, pero lo que es más
llamativo, es encontrar esas diferencias de criterios técnicos en distintas Delegaciones Territoriales
en una misma Comunidad. La información continua que desde FENIE se hace sobre la diferencia
de criterios, puede dar pie a los Presidentes de las distintas Federaciones Regionales para tratar de
influenciar en sus propias Comunidades. Creo que es muy importante para este tema las reuniones
de Secretarios Generales. Vamos a intentar que sean más frecuentes para poder intercambiar
informaciones de todo tipo.
Al día de hoy ya son muchas las Comunidades Autónomas que han desarrollado e implantado la
tramitación telemática de instalaciones de B.T. Aquí también se ha producido una inexplicable
y clara falta de conexión entre las distintas administraciones, con lo que los procedimientos
son también diferentes. ¿Qué opina usted sobre esta falta de uniformidad y qué aconsejaría a
aquellas administraciones que no han iniciado aún el proceso de tratamiento telemático o que
están en fase de desarrollo del sistema?
Hay varias Comunidades que ya han implantado la tramitación telemática para determinados
expedientes. Hay una diversidad patente entre unos programas y otros. Es normal que esto suceda
en los comienzos. A medida que vaya pasando el tiempo se irán unificando más esos criterios de
tramitación. Se irán viendo las ventajas y desventajas de unos y otros, y ello servirá de pauta para
optimizar al máximo estos procedimientos y por ende, unificar más estos mismos procedimientos.
Se está hablando mucho últimamente de la necesidad de establecer programas de control y
ayuda para la rehabilitación de instalaciones eléctricas (y no sólo en las viviendas), dada la
peligrosidad de muchas de ellas. ¿Qué acciones se están realizando desde FENIE para apoyar
una acción más decidida por parte de la Administración encaminada a conseguir que la
obligatoriedad de las revisiones (y las ayudas) sea una realidad a corto plazo?
En este momento ya hay cuatro Comunidades Autónomas que tiene establecidas líneas de ayuda para
la rehabilitación de viviendas antiguas. Espero que a lo largo de este mismo año, otras Comunidades
Autónomas se sumen a esta iniciativa. FENIE desarrolló una campaña a nivel nacional desde hace
seis años. Ha sido lenta la penetración de esta necesidad en todos los ámbitos de la sociedad, y
también en la Administración. En este momento, en mi opinión, sobre todo la Administración, esta
concienciada del problema grave que padece la sociedad con unas instalaciones en las viviendas
antiguas muy deficientes y sobre todo muy inseguras. No podemos olvidar que muchos incendios
se inician debido a los problemas de una instalación eléctrica insegura, y estos incendios provocan
muchas muertes, muchos heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Próximamente se hará público el
documento elaborado por la plataforma PRIE, en la cual FENIE ha desarrollado un papel importante,
donde aparecen datos verdaderamente escalofriantes y que nos deben animar a invertir nuestras
energías para hacer ver los riesgos, y tratar de adoptar las soluciones pertinentes para disminuir, en
lo posible, el riesgo existente en las instalaciones de las viviendas antiguas.
Sr. Arias, conocemos su interés porque las empresas del sector procedan a la implantación de
sistemas de certificación (ISO 9000 y 14000) y sabemos que están trabajando para alcanzar
un acuerdo que permita un reconocimiento oficial para un “certificado de calidad simplificado”
que permita que empresas de pequeña entidad pero no por ello despreocupadas por la calidad
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de su gestión e imagen, puedan alcanzar una acreditación “suficiente” sin tener que desarrollar
al completo todas las exigencias de una certificación tradicional, ¿qué nos podría decir al
respecto?
La Federación lleva luchando para que las Empresas del sector inicien, en general, la senda de la
calidad. De ahí los acuerdos con AENOR desde hace muchos años. Hubo bastantes empresas que
se certificaron. Pero ahora quedaban ciertas empresas, que por su dimensión, en cuanto a número
de trabajadores, les era muy complicado, por no decir imposible, conseguir la certificación según los
procedimientos normales. Por este motivo, en la primera reunión que tuve con AENOR, después de mi
elección como presidente, les propuse crear una guía específica y adaptada totalmente a este tipo de
empresas de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Se creó una comisión mixta, y después
de un importante trabajo desarrollado, sobre todo, durante este último año, se ha terminado esta
guía, y en estos momentos está en proceso de impresión, para ser presentada en nuestro próximo
congreso en el mes de octubre.
En relación con las instalaciones de Telecomunicaciones nos consta que FENIE representa a la
gran mayoría de empresas que trabajan en este campo, ¿se han superado ya los problemas
con la Administración? ¿Cómo ve el futuro de nuestras empresas asociadas en el sector de
Telecomunicaciones?
En este momento, las relaciones con la Secretaría de Telecomunicaciones, son cordiales. Se han
superados malos entendidos, y con el diálogo, se ha llegado a una estrecha colaboración. Así lo
demuestran los trabajos que se están realizando en la Plataforma de la TDT.
Por otra parte el futuro de nuestras empresas, como dije al principio, en el sector de las
telecomunicaciones es verdaderamente apasionante. Tenemos un reto en primer lugar con la TDT,
pero no podemos olvidar la estrecha relación existente entre las telecomunicaciones y la domótica
e inmótica. Debemos prepararnos técnicamente, y sobre todo, a nuestras empresas, tenemos que
dinamizarlas para ser verdaderos emprendedores de servicios. No solamente instalar, sino informar,
y sobre todo mantener.
Y para finalizar, como se desprende del cuestionario de esta entrevista, existe una clara
necesidad de que se realice un verdadero esfuerzo de coordinación a nivel nacional que evite, en
la medida de lo posible, la disparidad de criterios que se vienen produciendo como consecuencia
de la ambigüedad o insuficiencia de la normativa y que posibilite alcanzar una uniformidad en la
interpretación de normas y procedimientos. ¿Cómo piensa abordar este gran problema FENIE?
¿Pondrá los medios para tratar de unificar criterios con tiempo suficiente para coordinar las
acciones a nivel automático o tendremos que afrontar resignadamente que las diferencias sigan
creciendo?
Esta solución no es fácil. Como dije anteriormente, para mí, una de las mejores ideas es incrementar
en lo posible las reuniones de Secretarios Generales de las diferentes Asociaciones. Este intercambio
de experiencias y de compartir la diversificación de procedimientos y actitudes, así como los
criterios de interpretación tan dispares, nos va a llevar a plantear nuestra propia visión de las cosas
a la Administración. No va a ser tarea fácil, pero, si mantenemos nuestros puntos de vista de una
manera razonada, al final, lentamente, pero sin pausa, avanzaremos hacia esa relativa uniformidad
de criterios.
Sr. Arias, agradecemos sus opiniones y le animamos a continuar trabajando para alcanzar cada
vez mayores logros en beneficio de nuestro colectivo.
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NOTICIAS ASINEC
Bienvenidos

Desde la publicación del último número de la revista se han producido las siguientes altas en la
Asociación:
ROBERTO GAY KRAHN
Coirós
JOSÉ ANTONIO PENA BARBEITO
La Coruña
JOSÉ RAMÓN PENA FERNÁNDEZ
Santa Comba
FABRELEC CORUÑA S.L.
La Coruña
MRTL ELECTRICIDAD S.L.
La Coruña
A todos ellos nuestra más calurosa bienvenida.
En el mismo período se han producido los siguientes cambios de denominación:.
ANTONIO BARBEITO NAVEIRA pasa a ser ELECTRICIDAD ANTONIO BARBEITO S.L.
JUAN JOSÉ SANTISO RUMBO pasa a ser SANSIGA S.L.
FERNANDO MOURELLE BRENLLA pasa a ser SEITEC INSTALACIONES S.L.

¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!
YA ESTÁ DISPONIBLE EL PROGRAMA
INFORMÁTICO PARA LA CONFECCIÓN DE
MTDS (CARPETILLAS) SEGUN EL NUEVO
FORMATO.
Además de la confección de MTDS el programa
incluye generación automática de certiﬁcados
de instalación (boletines), croquis de trazado y
manual de usuario.
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NOTICIAS ASINEC
Jornada Informativa
sobre Protección de
Datos
La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999
de 13 de Diciembre, impone una serie de obligaciones legales para
aquellas personas físicas o jurídicas que posean ficheros con datos de
carácter personal. Todo fichero que contenga datos de este tipo debe
tener implantadas las medidas de seguridad correspondientes al nivel
de sensibilidad de los datos de carácter personal que contenga. Estas
medidas de seguridad técnicas y organizativas están reguladas en el Real
Decreto 994/1999, de 11 de Junio, Reglamento de Medidas de Seguridad
y están destinadas a garantizar la protección de dichos datos, afectando a
sistemas informáticos, archivos de soportes de almacenamiento, personal,
procedimientos operativos, etc.
Conscientes de la importancia de que las empresas que manejan datos
de carácter personal se adecúen a la normativa de Protección de Datos,
ASINEC ha organizado una nueva sesión informativa en la que, además
de recordar las obligaciones derivadas de la normativa vigente, se
presentó la herramienta informática DATAIMPRO, con la que las empresas
profesionales pueden adaptarse a la normativa de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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NOTICIAS ASINEC
Jornadas de
presentación programa
para confección de
memorias técnicas de
diseño (carpetillas)
FEGA-PC v2.0
Tras la salida definitiva de la nueva versión del programa
FEGA-PC, mejorado y adaptado a los nuevos modelos
de “carpetilla” e introduciendo mejoras y nuevas
posibilidades con relación a la primera versión, se han
realizado tres jornadas de presentación del programa
en distintas zonas de la provincia.

El programa FEGA-PC v2.0 incorpora muchas novedades y opciones,
indicando a continuación las principales posibilidades que ofrece:
• CONFECCIÓN DE MTDs con la introducción de datos y cálculo
automático de caídas de tensión, potencia máxima admisible, etc.
(todos los valores se pueden también corregir ó introducir
manualmente). Se dispone de la posibilidad de introducir datos
preestablecidos con utilización de pestañas de ayudas y existen tablas
y ventanas de apoyo.
• CONFECCIÓN automática de CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA (boletines) en función de los datos ya introducidos para la
confección de la MTD.
Permite además la creación de boletines múltiples para el caso de
proyectos o cuando la MTD corresponda, por ejemplo, a un edificio de
viviendas, en cuyo caso sólo habría que personalizar los boletines con
sus datos específicos (piso, propietario si es distinto, etc.).
• INSERCCIÓN PLANO SITUACIÓN (imagen)
• INSERCCIÓN AUTOMÁTICA DE CROQUIS DE TRAZADO (Esquemas
tipo disponibles ó bién permite añadir croquis específicos creados
paralelamente).
• GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE MANUAL DE USUARIO (Idem).

Este programa se ha diseñado tratando de hacerlo lo más sencillo posible
pensando en que muchos usuarios no tengan grandes conocimientos
de informática, resultando de fácil manejo y constituye una excelente
herramienta que nos permitirá además disponer de todos los documentos
almacenados en un archivo que podrá servir de referencia para la creación
de nuevas MTDs.
El programa se ha diseñado para que se puedan realizar actualizaciones,
correcciones o incoporación de nuevos archivos (manuales de usuario,
etc.) a través de la página web de FEGASINEL, mediane previa introducción
de la clave de usuario.
En la jornada de presentación del programa se procedió a realizar una
detallada exposición del manejo de esta herramienta y de las posibilidades
que presenta, realizándose ejemplos prácticos de confección de Memoria
Técnica de Diseño (carpetillas)
Las jornadas de presentación hasta la fecha han sido las siguientes:
19 de Mayo: La Coruña (Salón de actos CEC).
24 de Mayo: Escarabote - Boiro (Salón de actos Centro Social
Escarabote).
26 de Mayo: Santiago (Salón de actos IES Monte do Conxo).
La jornada del día 26 en Santiago se hizo coincidir con la celebración
de una reunión de la Junta Directiva y una jornada de encuentro con los
instaladores de zona.
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NOTICIAS ASINEC

Jornada presentación A Coruña (19/05/2005)

Jornada presentación Escarabote - Boiro (24/05/2005)

Jornada presentación Santiago (26/05/2005)
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NOTICIAS FENIE
Reunión de Secretarios
Generales de FENIE, en
Valencia
Alrededor de una veintena de representantes de las diferentes asociaciones
integradas en FENIE, asistieron a la última reunión de Secretarios
Generales, que tuvo lugar en Valencia, el pasado viernes 6 de mayo,
durante la celebración del certamen Domogar. Entre los temas tratados en
el encuentro destacó el informe sobre la reunión anterior de la Plataforma
para la Revisión de Instalaciones Eléctricas, en la que participa FENIE junto
al resto de las principales asociaciones sectoriales.
Además, la reunión se ocupó de los últimos pasos en torno a la
Comisión para el Seguimiento de la Transición a la Televisión Digital
Terrestre, constituida el pasado 22 de febrero y en la que también está
presente la Federación Nacional. Otros aspectos relacionados con las
Telecomunicaciones, así como con la oferta formativa de cara a las
empresas integradas en las diferentes asociaciones fueron cuestiones
que también ocuparon el transcurso de la reunión. La organización de
la misma corrió a cargo de la Asociación de Empresarios Instaladores
Eléctricos y Telecomunicaciones de Valencia, Aselec.

FENIE, en el Primer
Encuentro con
Empresarios de
Instalaciones Eléctricas
Organizado por Schneider Electric, el Primer Encuentro con Empresarios
de Instalaciones Eléctricas congregó en Sevilla los pasados 11 y 12 de
mayo a una amplia mayoría de las asociaciones de instaladores integradas
en FENIE, así como al Comité Ejecutivo de la propia Federación. Alrededor
de un centenar y medio de personas, entre presidentes y secretarios de
asociaciones, se reunieron durante dos días en un evento que incluyó
actividades lúdicas y profesionales.
Este Primer Encuentro se ha desarrollado en el contexto de Initi@tive,
una feria privada organizada a nivel mundial por la multinacional
fabricante de material eléctrico, y que ha conmemorado en esta ocasión
el 25 y 50 aniversario, respectivamente, de las marcas Merlin Gerin y
Telemecanique en España. En ese escenario, Schneider reunió a los
máximos responsables de las asociaciones de instaladores para hacerles
partícipes de la actualidad de la empresa, sus nuevas iniciativas y, sobre
todo, aquéllas que tienen directamente que ver con los profesionales de
la instalación, entre ellas, el “Programa Ser Empresario”, una iniciativa
de formación en gestión empresarial para fomentar la visión estratégica
del negocio y organizar su gestión en torno a decisiones lógicas y
estructuradas.
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NOTICIAS
NOTICIASASINEC
FENIE
El Comité Ejecutivo de
FENIE se reúne en La
Coruña
Siguiendo con el criterio del actual Comité Ejecutivo de FENIE que preside
D. Romualdo Arias que considera de interés realizar reuniones del Comité
en las diferentes asociaciones que integran la Federación, el pasado 19 de
Julio se celebró en La Coruña la última de las reuniones del Comité.
En la reunión estuvieron presentes, como invitados los presidentes de
las cuatro asociaciones provinciales gallegas, Sres. Miñones (ASINEC),
Rego (APIEL), Cid (INSTALECTRO) y Alonso (INITALECTRA) así como los
secretarios generales de ASINEC e INSTALECTRA.
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Pedro Fontenla Lorenzo

POLA COSTA DA MORTE...
CARA AO OLIMPO DOS DEUSES
CELTAS (IV E DERRADEIRA PARTE)
SUMARIO
CEE:
O miradoiro de Gures
Mercadillo
Cara a Corcubión
CORCUBIÓN:
Un pobo de ensoño
Museo marítimo Seno de Corcubión
FISTERRA:
Lugar do Sardiñeiro
Areal de Langosteira
Castelo de S. Carlos
Igrexa de Sta. María das Areas
Santo Cristo de Fisterra
-o da barba douradaA península
-de fondo o mar tenebrorumO PINDO:
No Olimpo dos deuses Celtas
-primeira paradaCara a Moa
Os diferentes roteiros
ALGÚNS DOS OFICIOS MAIS SENLLEIROS:
Oleiros, labregas, redeiras, palilleiras,
percebeiros, sombrereiras, carpinteiros de
ribeira, pescadores, etc.
DEBUXOS DAS CASAS TÍPICAS DA ZONA

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

Cando comezo as primeiras ringleiras do que será o termo deste longo
artigo dedicado á COSTA DA MORTE, rebolen na miña mente as lembranzas
de tantas e tantas persoas que, de forma altruísta, e na maioría dos casos
sempre cun sorriso nos beizos, durante este percorrido prestáronme a
súa valiosísima axuda, sen a cal, sen dúbidas, non podería chegar a bo
termo. Por iso e, aínda que as nomeo na derradeira páxina –apartado de
agradecementos- desexo novamente darlle-las miñas sinceras grazas.
Polo tanto, aínda que este capítulo vai dedicado ós asociados da zona,
tamén desexo facelo extensible a todas estas persoas.
Gustaríame tamén, nesta derradeira andaina, facer unha loanza tanto á
senlleira, variada e riquísima arquitectura popular desta zona, como a
algúns dos singulares oficios dous meus paisanos –algúns deles, xa en
franco retroceso-, que moitas veces “me inclúo” non soubemos valorar.
Como puntualización, e, dado que a postremeira parte do percorrido
se fai na maior parte do traxecto pola mesma estrada, (C-550), non os
amolarei coa súa clasificación, cuestión que por outra banda de seguro
me agradecerán; así que sen máis principio.
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Anoitecer na praia de Gures - CEE

E para elo non podería atopar un encrave mellor; o miradoiro natural existente na Serra de Gures,
(concello de Cee) dende onde podo esculcar unha vasta panorámica da ría de Cee e Corcubión, coa
primeira das poboacións ó fondo, á man dereita segundo se olla; en fronte Corcubión, un tanto
agochada; e á súa esquerda unha “pequena”, dende esta distancia, península que alberga no seu
extremo un “diminuto faro” coñecido en todo o orbe mundial... Fisterra. Mais, antes de achegarme
aló aínda terei que atopar lugares con moito feitizo.

Fervenza do río Xallas (Ézaro) - DUMBRÍA. (F. Fuentes)

Doce da mañá; sábado, tanto ten a data. Dende o lugar no que me acho, diríxome cara ó interior da
vila de Cee, que a esas horas e, por mor da celebración da feira semanal, unha boa parte das súas
rúas e prazas están ateigadas de xente que vagan entre posto e posto na procura dalgunha peza de
roupa, uns zapatos axeitados para os cativos ou quizabes algún trebello para o fogar. E, aínda que a
atmosfera é sumamente excitante, véxome na obriga de prosegui-la viaxe; así que, ós poucos voume
afastando do xentío e, nun curto paseo, e sen transición, estou entrando na elegante Corcubión, sen
deixar durante o meu camiñar de percibi-la suave airexa do mar.
CORCUBIÓN
Os estudiosos na materia din que o seu nome provén das verbas vascas: Kostko Urbión, cuxa
traducción sería “enseada de boas augas”. Aínda que, como noutras tantas veces, xorden voces
discrepantes no tocante á súa denominación, ben como ás orixes dos seus primeiros poboadores.
A pesar de que os seus limitados sete quilómetros cadrados o colócan como o concello máis pequeno
da provincia de A Coruña, acolle, sen lugar a dúbidas, unha riqueza arquitectónica no interior do seu
casco urbano que, agás algúns atentados que se poden ollar, a fan merecedora de ostentar dende
hai vinteún anos -31 de xaneiro de 1984- a declaración de conxunto histórico-artístico. E non é para
menos, xa que a súa parte vella está repleta de vivendas que zumegan nobreza histórica polos seus
catro cantos, ó que hai que lle engadir as casas máis humildes, emporiso menos cheas de encanto,
estoume a referir ós fogares mariñeiros, onde as súas galerías, dun branco inmaculado, enchen de
luz as rúas lousadas onde estas se atopan.

Vista aérea da vila de Corcubion. (F. Fuentes)

Paseo a carón do mar en CORCUBIÓN
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CORCUBIÓN

Pequenas e ruliñas prazas con xardíns ben coidados e protexidos dos raios do sol por delicadas
árbores. Singulares edificios a carón desas mesmas prazas ou noutros recunchos que sorprenden
gratamente a tódolos que nos aventuramos polas calellas, nalgúns casos un tanto empinadas, para
poder atopar igrexas como a de San Marcos, que data do século XII; de estilo románico nas súas
orixes, trocaría unha boa parte da súa primitiva arquitectura no século XV, sobre todo na fachada
principal, adquirindo un estilo gótico mariñeiro o cal mantén na actualidade.
Tamén é de destacar o edificio situado a carón do porto, e, que noutros tempos foi empregado
como cárcere do pobo, sendo construído alá polo século XIX. Sen lugar a dúbidas, CORCUBIÓN
pode presumir de ser unha das poboacións costeiras máis espectaculares con que conta o litoral da
provincia da Coruña e, se non fose dabondo coa beleza das rúas e prazas, o marco onde se acha é
incomparable. Así mesmo, esta localidade conta cun museo naval, o cal me trae lembranzas do que
tiven a fortuna de visitar na cidade de Ferrol; aínda que difiren ostensiblemente no seu contido, xa
que do que lles estou a falar agora está dedicado ó tema civil.
Coñecido co nome de SENO DE CORCUBIÓN, e que depende da fundación Castro-Rial, ten situadas
as súas instalacións nunha enorme nave de arquitectura singular, que esconde na súa cerna unha
inxente cantidade de obxectos relacionados co mar e por ende coa vida mariñeira.
Cando entro no que é a antesala do recinto, o primeiro que atopo é unha incrible rosa dos ventos e, á
súa beira, unha poutada = “áncora empregada en certas artes de pesca en pequenas embarcacións,
consistente en dous paos con forma de cruz e cunha pedra grande no centro”. Xusto no medio
da citada rosa érguese unha agulla magnética. Este museo, dividido de maneira racional en
diversos compartimentos, conta con salas dedicadas a salvamento marítimo, onde podo ollar todo
tipo de trebellos deste labor tan particular. Moi preto de alí, outra estancia alberga aparatos para a
navegación, destacando unha excelente colección de bitácoras, rodas de temón, agullas náuticas,
etc,. Seguindo cos departamentos, chego ó dedicado á sala de maquinaria de cuberta, trala que
descubro a sección de carpintería de ribeira, na que podo observar, suspendidos dalgunha das
paredes, os grandes patróns que de seguro no seu día foron empregados para a construcción de
embarcacións; nalgúns casos de considerable tamaño. Ó seu carón, a sección correspondente ós
motores diesel e eléctricos, nos que cabe sinalar a presencia dun Deutsche–Werke, que, ó parecer,
xa leva na vila oito décadas.
Dende este sitio abéirome ata o centro dun gran patio, no que unha reproducción dunha das Naos
que participaron no descubrimento das Américas, “a Santa María”, me atrae como se fose un
xigantesco imán. Debo engadir que esta réplica foi construída por unhas mozas que asistiron a un
curso de carpintería de ribeira.

Igrexa de S. Marcos do século XII - CORCUBIÓN

Tamén me acheguei á sala onde en diferentes vitrinas se expoñen os deseños de buques, os cales
están acompañados por instrumentos de navegación: sextantes, cronómetros, agullas magnéticas,
barógrafos, etc.
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Entrada ó museo Seno de Corcubión - CORCUBIÓN

Moi preto deste lugar agárdame outro cuarto, o dedicado a manifestacións temporais. Pendurando
das vigas que sosteñen o teito, aparellos reais, tecles, lanteones e palanquines; estou certo que as
xentes amantes do mar saben do que estou a falar.
Xa para remate da visita me acaroo ata un novo e amplo compartimento, onde nunhas coidadas
vitrinas, vou contemplando con sumo deleite unha gran cantidade de maquetas de diferentes buques,
entre os que destacan os dedicados á mariña mercante. Reproduccións fieis e dunha extraordinaria
calidade que amosan o cariño e habilidade das persoas que as crearon.
Mais o percorrido que tiven a fortuna de facer polo recinto do museo non tería sido o mesmo sen a
inestimable axuda que me brindou Dona Gema Freire Insua quen, con a súa grande amabilidade e
seus excelsos coñecementos, me facilitou a comprensión do que estaba a admirar en cada un dos
departamentos; curiosamente, e por esas casualidades da vida resulta que esta persoa é a dona dun
traballador dunha empresa pertencente á nosa Asociación.
Despídome de Gema dándolle as grazas pola súa colaboración e, como xa é mediodía, aproveito
para repoñer forzas, para o cal me dirixo cara a unha terraza que se atopa no peirao, escoitando
entre bocado e bocado –bocata de luras- o inconfundible son dos motores das embarcacións que
comezan a chegar ó porto. Rematado o xantar, e antes de partir cara ó seguinte destino ... “Fisterra”,
achégome novamente ata a igrexa de San Marcos, esta vez na procura de refuxio no seu interior,
xa que o Sol do mediodía non me da tregua. O silencio é sepulcral no templo, o que me permite
durante uns intres reconforta-lo meu espírito e aproveitar para poñer un pouco de orde nas ideas que
para este artigo voan pola miña chola. A entrada dun home que se dedica a deambular pola igrexa
devólveme á realidade e, dado que ó parecer ten que ver co lugar, anímome a solicitarlle a súa axuda
–prende-la luz- para poder sacar unhas instantáneas, xa que a exquisitez da construcción interior,
onde a madeira e a pedra se funden de cotío, merece ser plasmada.
Aínda que é cedo, e a distancia que me separa ata o próximo punto é curta –tan só dezasete
quilómetros- levántome, e cun andar un tanto vagaroso vou na procura do vehículo.
Non tardo en saír da poboación e xa estou novamente no concello de Cee, inda que non tardo
moito en entrar no de Fisterra. Durante o traxecto, na banda esquerda no sentido da marcha, van
aparecendo pequenas praias; nalgúns casos ata podería falarse de enseadas, mais a conducción non
me permite gozar da paisaxe.
Cando case non levo dez minutos de viaxe entro no lugar de Sardiñeiro, aparco de forma mecánica
e os meus pés, achéganme ata o mar, a rentes contemplo o suave aloumiñar dalgunhas
embarcacións. Outras, permanecen en terra preto dun elevado muro de pedra. Todas elas pintadas
con cores rechamantes e nomes fermosos.
Tralo muro uns hórreos de tipo fisterrán ofrecen unha estampa idílica e sorprendente; unha árbore
desprovista de follas acaba por darlle un certo toque romántico.
Volvo á ruta e, cinco minutos máis tarde, estou a enfila-lo paseo que me levará á entrada da vila de
Fisterra, pero un sinxelo cruceiro fará que me deteña para contemplar, ó cabo de seu, un dos areais
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sen lugar a dúbidas máis belido con que conta o litoral da Costa da Morte
– LANGOSTEIRA-.
Entro no pobo e dedícome, con moita cachaza, a percorre-las súas estreitas
e angostas rúas con forte sabor mariñeiro para, ós poucos, arrimarme ata
un pequeno e ruliño castelo coñecido polo nome de San Carlos, o cal foi
levantado alá polo século XVII para a defensa da poboación, e que tivo
os seus momentos de gloria no ano mil oitocentos nove, cando repeleu o
ataque das tropas gavachas entre outras loitas.

Interior do templo da igrexa de S. Marcos - CORCUBIÓN

Dende o fortín parto cara ó monumento por excelencia desta poboación
costeira; estoume a referir á igrexa de Santa María das Areas, templo
do século XII onde se mesturan diversos estilos arquitectónicos como o
románico, que se reflicte tanto na súa porta principal como nun dos seus
muros. O gótico, que se pode contemplar no seu interior, concretamente
nas capelas Maior, San Miguel, Santa Lucía ou a das Angustias, quedando
as formas platerescas e barrocas para as capelas do Rosario e o Cristo
respectivamente.
Porén o que máis me chamou a atención foron uns sinxelos arcos que se
levantan a poucos metros da porta principal de acceso e, que ó parecer,
forman parte do antigo pórtico desta igrexa.
Santa María das Areas oculta no seu interior unha talla de estilo gótico
de extraordinaria beleza que representa ó fillo de Deus, coñecida polos
fregueses como o Santo Cristo de Fisterra, do que din que ten a barba
dourada, mentres que outros aseguran que lle medra.

Embarcacións en terra - lugar de Sardiñeiro - FISTERRA

Santo Cristo de Fisterra
Santo da barba dourada,
deixa pasa-las parellas
que van para Touriñana.
Coincidindo coa celebración da Semana Santa, concretamente o Xoves
Santo, ten lugar moi preto da igrexa, nunha construcción pequena que
semella un sepulcro, a celebración da romaría do Santo Cristo, declarada
de interese turístico nacional, e na que case toda a poboación fisterrá se
entrega na representación da paixón de Xesucristo.
Acontece que, concordando con estas celebracións, ten lugar a
interpretación dun baile moi antigo de fermosísima factura, con moitísimo
colorido, que enfeitiza ós que o contemplan e que é representado por
mozos e mozas; o baile das espadas, tamén coñecido como danza das
areas.

Impresionante areal da Langosteira - FISTERRA

Do Santo Cristo de Fisterra escoitáronse moitas lendas, tanto dos seus
feitos como da súa procedencia, sendo quizabes a máis coñecida a que
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di que uns mariñeiros dun barco inglés que navegaba pola zona víronse
sorprendidos por un forte temporal. E ante o temor de morrer afogados,
botaron pola borda unha imaxe de madeira que representaba a figura de
Xesús coa intención de que a forza do mar amainase. Uns pescadores da
zona atoparon a talla e trasladárona ó templo. E din que dende aquela, o
Santo Cristo de Fisterra ven obrando milagres e prodixios.
Como anécdota, sinalar que moitos fregueses manteñen que a barba
desta fermosa imaxe ten vida propia e crece; a verdade, eu crer non creo
nas meigas, mais habelas ... hainas.
Chega o momento de acaroarse ata o extremo da península, a cal ten
preto de tres quilómetros de lonxitude, se tomamos como puntos de
referencia a impresionante praia da Langosteira –que ten case dous mil
metros- e por outra banda outra praia coñecida co nome de Mar de Fora,
que conta cun areal de cincocentos cincuenta metros, onde as finísimas
e brancas areas fan a ledicia de todas aquelas persoas que se achegan
ata ela na procura de lecer.

Castelo de San Carlos - FISTERRA

Na metade da península da que lles estou a falar levántase unha montaña
que non chega ós trescentos metros de altitude, coñecida co nome de
Monte Facho; e, a media subida da mesma torcendo á man dereita, e
por unha pista de grava atópase un lugar moi particular; as ruínas do que
noutros tempos fora unha capela coñecida co nome de San Guillerme,
ata onde se achegan –aínda, hoxe en día- as parellas, as cales se deitan
nunha rocha con forma de sartego e que é coñecida polos paisanos como
a cama do Santo, na procura da fertilidade. É un dos abundantes lugares
de culto á fertilidade na Costa da Morte. A construcción da capela é sen
lugar a dúbidas un caso máis de soterrar un lugar de culto dos pobos
primitivos, isto, que ocorre de igual xeito noutros lugares do mundo, ten
nesta costa exemplos tan sinalados como a pedra de Abalar e a dos
Cadrís de Muxía. Estas eran obxecto de ritos de culto e adiviñación polos
pobos anteriores á chegada dos romanos e, a Igrexa Católica deulles un
significado cristián aínda que a realidade é ben distinta.
Os celtas, como todos sabemos, eran grandes amantes da natureza,
o que os levaba a entregarse a manifestacións onde adoraban –como
politeístas- ós seus deuses: as estrelas, a lúa, o mar, os ríos, a terra, as
fontes, o lume, os bosques, as montañas, pero sobre todos eles o Sol, ó
que chamaban Lug.
Dende os restos da capela diríxome cara ó faro. Cando chego xa está
atardecendo e os derradeiros -nese día- raios do Sol, xa baixos, vanme
anunciando a chegada do ocaso, así que me procuro un bo lugar dende
onde poder despedir ó astro rei.
Igrexa de S. María das Areas (s. XII) - FISTERRA

Ó meu carón homes, mulleres, mozos e nenos de diferentes nacionalidades,
ingleses, franceses, italianos, portugueses e algún que outro xermano,
posiblemente moitos deles peregrinos que veñen de face-la súa última
andaina da peregrinaxe dende Santiago de Compostela (por certo un
dos camiños que hoxe en día se coñece como o de Santiago vén a
se-la cristanización dunha rota moi anterior que seguía o camiño da vía
láctea cara a Fisterra, o cal foi percorrido por cantidade inxente de pobos
na busca do limiar do Alén) para deixa-las súas pegadas no confín da
terra, contemplamos con devoción a beldade da imaxe que se está a
reflectir ante nós, e, que queda impresa nas retinas dos nosos ollos e
case, ó unísono e sen decatarnos, unha exclamación de admiración flúe
do interior das almas que, nese intre, están a contemplar como un dos
facedores da vida na terra déitase no regazo dese inmenso e suave manto
de auga coñecido como Océano Atlántico, e que por aquelas datas era
coñecido coma MARE TENEBROSUM.
Igrexa de S. María das Areas (s. XII) - FISTERRA
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A lengua que se adentra no mare tenebrosum - FISTERRA

Dende o ceo a península (F. Fuentes) - FISTERRA

Conta unha lenda que cando as aguerridas tropas das poderosas lexións romanas, as cales contaban
nas súas filas con lexionarios e soldados curtidos en unha e mil batallas, ó mando de DECIMUS JUNNIUS
BRUTUS, tamén coñecido polo nome de CALLACIUS, (nada que ver cos callos, saboroso prato galego)
chegaron a estas terras e alcanzaron o límite fronteirizo entre a terra e as augas daquel inmenso mar, eses
mesmos guerreiros sentiron gran temor ó comprobar como o Sol era devorado por aquel mar de brétemas,
sendo bautizado o lugar como FINISTERRAE; o fin do mundo.
Que lonxe fica o mundo desde o faro Fisterra
para nós que aprendemos de terras coñecidas,
non pode ser estraño que onde o mar ceifa vidas
no preludio dos tempos fora alma e fin da terra
Miro Billar. CABO FISTERRA
Praia de Mar de Fora - FISTERRA

Domingo. Se o solpor de onte en Fisterra deixoume abraiado, ó te-la fortuna de olla-lo abrente a carón
duns piñeiros no lugar de Ézaro (concello de Dumbría) acalma as inquedanzas da miña alma.
Mentres o Sol loita na procura do seu espacio preeminente no ceo, vou outeando ó meu derredor e
deteño a miña mirada na grandiosa desembocadura do río Xallas; por certo, o único no continente
europeo que remata nunha impresionante fervenza, aínda que a man do home volveu a esmaga-lo
transcorrer da natureza deixando o espectáculo de ver salta-las súas augas para uns intres no ano,
na que uns cantos guiris, teñen o lamentable privilexio de plasmar nunhas instantáneas os momentos
nos que o río volve a bramar, nun derradeiro alento antes de entrega-la súa vida coa arribada ó
mar.
Lug comeza a estar alto, é hora de partir cara a A Moa, de xeito que me preparo a conciencia, pois
a camiñada amén de dura vai ser un tanto longa; e dos tres camiños posibles, para chegar ó cume
deste impoñente macizo, vou coller sen lugar a dúbidas o máis complicado pero á súa vez o máis
estimulante, o cal comeza na fachada posterior da igrexa parroquial do lugar do Pindo, (concello de
Carnota) estando sinalado o seu percorrido nun cartel, no que tamén se detallan de forma concisa as
paradas así como os metros totais da ascensión.
Unha vez ben provisto, cunhas botas axeitadas e o meu fiel caxato, comezo por segunda vez en
poucos meses a subida, con paso firme e constante, sendo consciente dos atrancos que vou atopar
no camiño, que non van ser poucos.

Solpor na Costa da Morte - FISTERRA

A primeira parte do traxecto é a máis doada, descorrendo por corredoiras estreitas entre balados,
muros de pedra e abundante vexetación que, nalgúns momentos complican un pouco a andarela
e, así paseniño non tardo en chegar á primeira parada situada a escasos cen metros do punto de
partida, onde inmensas rochas me anuncian o lugar onde din que se atopa o Olimpo dos Deuses
Celtas, e no que a natureza quixo imitar a un dos grandes mestres da escultura, o Sr. Botero, creando
figuras humanas con formas grotescas e outras esculturas que ven puidesen tamén estar firmadas
por este xenial artista. Tras uns intres de descanso prosigo a marcha, que comeza a facerse un pouco
máis dura, amén de que as árbores que me protexían dos raios do Sol comezan pouco a pouco a
desaparecer ás miñas costas, e, así, non tardo en acaroarme ó lugar coñecido como O Pedrullo, o
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Ézaro (F. Fuentes).

Paseo - ÉZARO.

CARNOTA.

cal se atopa a douscentos sesenta e cinco metros de altitude con respecto ó nivel do mar; alí no me
deteño, xa que estou á descuberta e o calor comeza a ser insoportable, así que sen máis, prosigo a
ruta para cento oitenta e cinco metros máis adiante volver a determe no Outeiro Naris, onde din que
hai cabalos en liberdade mais eu non os vin. Polo tanto, e dado que veño de superar o ecuador da
subida, séntome a carón dun pequeno souto onde deixo que meu corpo busque repouso.
Con novas forzas prosigo a ascensión, que neste tramo comeza a ser verdadeiramente complicada
chegando nalgúns intres case a ter que gabear para non perde-lo equilibrio, sendo nestes momentos
cando o meu compañeiro de madeira de carballo se amosa como imprescindible, tendo que
empregarnos ámbolos dous a fondo. Despois dun bo treito de rompe pernas achégome ata unha gran
meseta, na que se o camiñante se afasta un pouco do sendeiro pode atopa-la a Pedra do Guerreiro;
estou a cincocentos metros de altitude, e comezo a nota-los primeiros síntomas de esgotamento;
por certo, a citada pedra non a atopei, aínda que a verdade non fixen moito esforzo na procura da
mesma.
Retorno ó camiño, sabendo que despois desta pequena explanada atacarei o derradeiro traxecto,
que me levará ó cume desta singular montaña; o Monte Pindo, mais cando chego a ela; a, A Moa, a
seiscentos vintesete metros de altitude, o cansazo comeza a esvaecerse. O meu corazón latexa con
máis forza, e os meus sentidos comezan a agudizarse e así, o meu olfacto recolle o recendo que
dende a faldra da montaña vai chegando traendo consigo a mestura do mar, do manto verde que
recobre unha parte do macizo e das follas das árbores, mentres escoito o son afastado dalgunhas
aves que parecen quererme da-la benvida; pero o máis gratificante concédenmo os meus ollos, que
ante tanta beldade, van de vagar pouco a pouco o horizonte como se estivese a facer un varrido de
imaxes, lento, pausado, sen presa, saboreando o inmenso espectáculo que se abre ós meus pés.
Dende esta salvaxe atalaia podo contemplar unha boa parte do pobo do Pindo; completamente o
seu veciño Ézaro, a praia da Serra de Gures, as poboacións de Cee e Corcubión, a inmensa praia da
Langosteira, e o pobo mariñeiro de Fisterra, e como non, a impresionante península onde se atopa o
faro; un faro que coa súa luz infinda alumea o horizonte onde aínda din que remata o MUNDO.

Primer Roteiro.

A mesturanza de sentimentos flúen da miña alma ante tanta fermosura, e unha frase como se fose
unha pregaria en voz queda chega ós meus beizos e, case sen decatarme, deixo que se espalle polo
aire ... que non é quen de senti-la natureza en todo o seu esplendor non é quen de sentirse vivo.
Ei de confesar, na miña ousada ignorancia, que a primeira vez que vin dende a súa base este cumio,
deixoume totalmente indiferente, tan só parecía apreciar rochas e non se me facía moi apetecible
unha excursión ata a Moa. Tiveron que pasar algúns anos nos que, por mor dos mesmos, fun collendo
experiencia e peso como ser humano para comezar a velo con outros ollos.
A todas aquelas persoas que o vén dende abaixo e teñen o mesmo sentimento –non paga a pena
tanto esforzo para ver uns candullos- ca min, dígolles que aproveiten e suban, e se pode ser en varias
Primer Roteiro.
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Primer Roteiro.

Segundo Roteiro.

Segundo Roteiro.

ocasións e por roteiros diferentes moito mellor, xa que en cada ascensión irán descubrindo cousas
novas e terminarán por namorarse do lugar.
Cando estou a piques de rematar estas liñas volvo a acorarme ó Monte Pindo, esta vez polo camiño
que comeza no lugar de O Fieiro, (concello de Mazaricos) mais antes de chegar ó punto de partida,
detéñome nun miradoiro dende onde contemplo a desembocadura do Xallas dende outro ángulo, e
non dubido en sacar unhas cantas fotografías.

Segundo Roteiro.

Pois ben, dende esta aldea, e tomando como referencia no comezo da marcha unha pequena garita
do autobús e un pequeno xardín con trebellos para os nenos, parto cara ó que semella ser neste
primeiro tramo unha pista forestal para, a escasos catrocentos metros troca-lo chan de grava e por
un máis levadío no seu piso, aínda que iso si, con bastante máis pendente.Tanto este sendeiro como
do que lles falei anteriormente, atópanse bastante ben sinalados, aínda que neste tan só se divisan
sinais feitos con rochas pequenas agrupadas a modo de amilladoiros, en contraposición coa outra
onde se mesturan de cotío as marcas feitas con pinturas de cores brancas e amarelas gravadas,
tanto nas rochas como nas árbores que se van atopando polo camiño cos outros sinais.
O percorrido é delicioso e, aínda que ten as súas dificultades, é moito máis doado, o que permite
ir relaxado e contemplar tanto as árbores; pinos e os meus ... queridos carballos, así como a
abundante vexetación que pulula ó meu derredor chea de arbustos e plantas dunha singular beldade
como no caso do breixo con esa tonalidade violeta, ou doutra planta da variedade das orquídeas
tamén de cores rechamantes, etc.
Tan só me queda o terceiro camiño por facer, e asegúrolles que non ha pasar moito tempo para que
isto aconteza, e de seguro que o meu novo esforzo terá a recompensa de volver ollar aquela paisaxe,
que tan só se pode ver coa mirada dos deuses CELTAS dende o seu particular olimpo; o cume do
Monte Pindo.

Segundo Roteiro.

EPÍLOGO
No segundo parágrafo no comezo desta cuarta e derradeira parte facía mención a un canto tanto
a parte da arquitectura popular –as casas- como a algúns dos oficios más senlleiros dos meus
paisanos e, dado que o espacio físico non me permitiría polo prolixo dos temas en cuestión afondar
neles espero que os debuxos con anotacións ó pé no primeiro dos casos e as fotografías dos
artesáns-traballadores acompañados por outras onde se pode contemplar o resultado do seu esforzo,
sirva para renderlles ese gran tributo que sen dúbida todos eles merecen.
Ata xaneiro do 2006.

Miradoiro - ÉZARO.
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Ahí veñen os guerreiros, os guerreiros de Lug. Veñen buscando acougo no ventre pétreo dos seus
antergos.
Extinguíronse xa os fachos da dorna da derradeira viaxe. Os paxaros traen a casa os restos dos heroes;
daqueles que volven onda nós da illa da xuventude, daqueles que só beben da Fervenza do Xallas e só
comen do recendo das herbas sanadoras que medran entre o ocaso e o abrente.
Cun aturuxo de pedra as sete linguas de Saefes anuncian a inminente arribada... Hai gran tremor
na terra Neria; os espíritus dos que alí agardan emerxen debaixo as augas. Ós poucos toda a terra
érguese, unha nova alba de groria chea de conciencia retorna dende o Alén; os espiritus dos que loitaron
peregrinan cara á Moa: Nerios, Tiburos, Cigurros, Merios, Ártabros, Supertamarcos, Praestamarcos,
Cilenios, Clunios, Britanos...
“Veñen coa bretema preñada de voces antigas a morar cos seus deuses no cume do Monte Pindo; son a
barreira invencible que desafía o futuro dun pobo que non esquece que aínda ten o seu OLIMPO”.
O.S.L.
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ALGÚNS DOS OFICIOS MAIS
SALIENTABLES DA COSTA DA
MORTE
ALFAREIROS
Aparicio Añón Caamaño
BUÑO
(MALPICA DE BERGANTIÑOS
Barro é o home, barro é o xarro
más non son dun mesmo barro

LABREGAS
Carmen Fernanda Sampaio
CORISTANCO
Por Santa Mariña deixa
o sacho e colle a fouciña

REDEIRAS
Rosa
MALPICA DE BERGANTIÑOS
Non hai mellor rede
que a que pilla o peixe

PALILLEIRAS
Asociación As Nemanquiñas
VIMIANZO
Palilleira que palillas no cordón da
almofada ,
dime ti, palilleiriña, a quen tes a palabra
dada.
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PERCEBEIROS
Manuel Tajes Sánchez
O Rubio
CAMELLE
O percebe e o salmón,
en maio están en sazón

SOMBREREIRAS
Maruja Torre Quintáns
MAZARICOS
Maínzo ralo dá cesto e carro:
maínzo mesto nin carro nin cesto

CARPINTEIROS DE RIBEIRA
Manuel Romero Antelo
PONTE DO PORTO
(CAMARIÑAS)
A barcas vellas
madeiras novas

PESCADORES
Mustafa Djiar
RUZ ZA
(MALPICA)
Os pescadores teñen vida de Ánxel;
O ento os leva e o vento os trae.
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VIVENDAS DA COSTA DA MORTE (Información otida do libro “Arquitectura Popular en Galicia” - Pedro de Llano)

Planta Baixa.

Andar.

CASA CON CORREDOR - Malpica de Bergantiños
Construcción con materiales sinxelos coñecidos como cachotería de tipo pizarrosa, con algúns anacos de canteiría e algo de madeira nos seus muros.

Planta Baixa.

Andar.

CASA CON SOPORTAL - Corme
Construcción con material tamén moi sinxelo, levantándose as paredes con barro, ó que se lle engade cachotes de pedra e tamén pedra de canteiría.

Planta Terrea.

CASA TERREA - Camelle
Construcción quizabes a máis humilde de todas, sendo construidos con cachotería, case nunca revestidos, sendo reforzados con pedra en gra.

Planta Baixa.

Andar.

CASA CON CORREDOR - Fisterra
Xa para rematar, as de esta terra levantábanse con cachotería de pedra en gra que podía variar ostensiblemente á que se lle unían cachotes de gran
tamaño concertados.
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Roberto Martínez
Cutrín
40 anos
Natural de Xaviña
(Camariñas)
Afición: Parapente
- Paramotor

AS AFICIÓNS DOS NOSOS
ASOCIADOS

Texto: Pedro Fontenla Lorenzo. Foto: Javier Toba y José Ramón Busto
Teriamos que remontarnos a tempos pretéritos, concretamente ó berce da civilización occidental,
para atopa-las orixes dos posibles pioneiros do que hoxe en día coñecemos como parapente, e, coa
chegada das novas tecnoloxías nos séculos XIX e XX, o paramotor; como é lóxico estoume a referir
á terra dos Helenos; Grecia.
Mergullándose na civilización grega e profundizando na súa extensa e abraiante mitoloxía, -preñada
de seres excepcionais- atopamos unha de tantas fermosas lendas que nos falan de deuses, semideuses, homes revestidos con fabulosas virtudes e afamados talentos. Animais estranos, pola súa
morfolóxia; personaxes, todos eles, que se mesturan de cotío, conformando contos dunha incrible
beleza, tanto plástica como literaria, e que, en non poucos casos, agocha grandes ensinanzas que se
manteñen vixentes nos nosos días.
Así que, con permiso de vostedes, rescatarei da miña modesta libraría un pequeno libro -polo seu
tamaño- que me fala destes singulares seres, non tardando en atopar un que me vén como anel ó
dedo… Icaro.
Icaro era fillo dunha escrava chamada Néucrate e de Dédalo, quen estaba considerado como un
semi-deus, quizabes polo seu soberbio talento, que reflectía nas actividades que desenvolvía:
arquitectura, escultura, inventor, etc..

Dédalo e Icaro elaborando as súas alas.

Acontecementos –luctuosos- (segundo se conta, o artífice da morte dun familiar) acaecidos entre o
seu pai, e un sobriño, discípulo moi avantaxado deste, coñecido co nome de Talo, o cal, apesares da
súa corta idade xa comezaba a desbancar ó seu mestre, fixeron que Dédalo fora desterrado do seu
país, sendo acompañado pola súa dona e o seu fillo.
O rei Minos de Creta non dubidará en acollelo, convertendo ó pai de Icaro nun dos seus servidores
persoais, con toda clase de prebendas, co obxecto de que aquel extraordinario home non buscase
acougo en outras terras, tal era a sona que o precedía, e non era para menos, dado que se dicía que
das súas mans saíran tanto un escudo para o extraordinario e temido guerreiro Aquiles, como unha
espada de fermosa factura para outro gran loitador; Píleo.
Durante o tempo que estivo na corte Cretense, foron numerosos os encargos que Minos lle fixo, e
que cumprimentou para grande ledicia do monarca maila do seu pobo. Mais, os días de felicidade
tanto para Dédalo como para a súa familia estaban esgotados, xa que, a amada esposa do rei, por
obra e gracia dun feitizo volvérase un pouco “lixeiriña de cascos” empregando os oficios -como
celestina- de aquel talentoso ser, así como a súa morada para os escárceos amorosos, os cales non
tardarían en chegar os oídos do monarca.

Representación do voo de Icaro

Minos, preso da carraxe, ordena a aquel excelso arquitecto construír un labirinto de xigantescas
proporcións. Unha vez rematado, mandou que quedaran cativos nel Dédalo e maila súa familia, por
contribuíren a súa deshonra.
No tempo de cativerio a súa muller falece, e, ante as rogativas do seu fillo, o inventor traza un
plan para intentar fuxir daquel cárcere; así que coa axuda de Icaro comeza ós poucos a recolleitar
plumas de aves, tamén o liño, que no seu día fora empregado na construcción do labirinto, e, maila
cera que vai extraendo duns panais de abellas existentes nalgunhas partes do xardín. Rematada a
primeira parte do plan, procede a elaborar dous pares de fermosas e incribles ás, que coloca con
extraordinaria sabedoría tanto nas costas do seu fillo como nas súas propias.

IImaxe extraida dos libros PARAPENTE-Iniciacion.

Chegado o tan ansiado día, Dédalo, vai na procura da parte máis elevada da prisión, e, antes de
desprega-las súas ás para inicia-lo camiño cara a tan arelada liberdade, dálle uns consellos ó
seu fillo. Non tardan en botarse a voar, porén Icaro, non tardará en esquece-las sabias verbas do
seu proxenitor, e, engaiolado pola beleza que ollaba dende as alturas, comeza a elevarse, máis e
máis no ceo, ata que a cera que cubre as súas ás comeza a fundirse pola calor, non tardando en
desprenderse as plumas, o que fai que de súpeto caia o seu corpo ó mar, perdendo nese intre a vida,
e coñecéndose dende aquela o lugar como mar de ICARIA.
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Antes de meterme en fariña, gustaríame facer dúas puntualizacións; a saber:
Primeira.- na excelente reportaxe fotográfica obra dos señores D. Javier Toba e, D. José Ramón
Busto, non se acompaña pé de texto en cada unha, xa que as imaxes reflicten sobradamente e
cunha enorme forza todo o que acontece no intre de iniciarse o voo, durante o mesmo, e no seu
remate coa aterraxe. Neste caso, poderiamos empregar aquela manida frase: “unha imaxe vale máis
ca mil verbas”.
Segundo.- agradecer ó noso asociado D. Roberto Martínez Cutrín e ó seu compañeiro de voo, pola
súa inestimable colaboración, na cal, un servidor tan só fai de correa de transmisión entre eles e
o lector. Así que, sen máis, prendan os cinguideiros e dispóñanse a dar un incrible “PASEO POLAS
NUBES”.
O pasado día 22 de maio (domingo), sobre as doce da mañá, e por espacio dunha hora, máis ou
menos, estiven a manter unha sinxela e amena conversa co o noso asociado, estando presente seu
compañeiro e amigo nestas andainas, D. Javier Barrientos Oreiro.
Non tivo que pasar moito tempo para decatarme da gran paixón que estes dous homes senten
pola súa peculiar afección e, aínda que nos aspectos fundamentais do tema en cuestión están
totalmente de acordo, na maneira de sentir e describi-las súas sensacións, cando os seus corpos
fican suspendidos no ar, son persoais e totalmente intransferibles. Mais, agora cómpre facer unha
pequena escolma, do que é o parapente/paramotor, así como as diferentes pezas que compoñen
este singular enxeño.
O PARAPENTE podería describirse como algo similar a un planeador ultralixeiro flexible, ó que, se lle
engadimos un pequeno motor teriamos a definición tamén do PARAMOTOR.
Este hobby, ou deporte, por describilo dunha forma coloquial, chega á península aló pola década dos
oitenta, dende Francia.
Para atopa-los devanceiros do voo libre, habería que remontarse ó ano mil novecentos corenta e
nove, no que un enxeñeiro francés; Monsieur Rógallo, coa colaboración de Gertudre –a súa donatraballaron de arreo na creación dunha á flexible, mais terían que pasar case dúas décadas para que
os traballos fosen perfeccionados polo canadiano Kytfoil de Domina Jalabert.
Dado que sería unha tarefa moi prolixa o detallar tanto as partes como as pezas do equipo de voo,
quedaremos co fundamental, que a simple vista é máis sinxelo de comprender polos que somos
profanos nesta materia.
Os grandes atrancos que representa a práctica do parapente; por unha banda o ter que atopar de
cotío lugares elevados dende onde poder botarse a voar, así como a máis que escasa autonomía de
voo, por non falar dun certo risco no intre da aterraxe, fixo que non tardasen moito en engadírlle un
pequeno motor –PARAMOTOR- co cal, a cuestión de manterse por máis tempo no aire puido ser
solucionada, tal como a “toma de terra” que quedou ostensiblemente mellorada.
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EQUIPAMENTO
EQUIPO DE VOO NO PARAPENTE
Á VELA.
Parte máis visible do trebello.
As CORDAS.
Fan de unión entre a vela e a sela.
O ARNÉS.
Lugar onde fica o corpo do piloto.
EQUIPO DE VOO NO PARAMOTOR
O mesmo que no paramente, ó que lle haí que engadi-lo motor.
Como en toda actividade que leva certo risco, os elementos de seguridade para a súa práctica son
vitais, e, no caso do parapente e do paramotor no ían ser unha excepción, xa que logo, de maneira
sucinta, suliñareille-lo equipo esencial denantes que os pés destes homes-paxaros perdan o contacto
co chan.
ELEMENTOS DE SEGURIDADE
Comezando pola cabeza; o casco. Hoxe en día, pódense atopar moitos no mercado, que amén de
protexe-la parte máis delicada do corpo humano incorpora en moitos casos as últimas tecnoloxías, o
que permite ós pilotos poder comunicarse entre eles en pleno voo, amén doutras distraccións.
De extremo a extremo do corpo, un bo par de botas que suxeiten ben o xogo entre o pé e a perna, na
zona dos nocellos, e que conten cun firme resistente, o que axudará, e moito, nas aterraxes.
Para remate deste capítulo, como non!, o vital anxo da garda; o paracaídas de reposto, o cal adoita
agocharse debaixo da sela, aínda que algunhas persoas o prefiren pegado ó seu ventre.
A ROUPA
Cando están no ar, precisan dunha prenda que lles permita moita mobilidade, xa que serán as súas
mans as que dirixan o trebello. Polo tanto, deberá te-la condición de ser moi flexible, asemade a
carácterística de impermeabilidade, dado que, unha vez lonxe da terra, as sensacións térmicas trocan
de cote, en función da altitude.
EQUIPOS DE NAVEGACIÓN
Entre os equipos con que deben contar, poderíanse suliña-los seguintes:
O Altímetro.- que lles permitirá en todo momento coñece-la altitude de voo.
O Variómetro.- que serve para indicarlles de cotío a velocidade vertical, tanto no momento da
elevación, como no descenso, e que, este singular aparato mide, ó parecer, en m/s.
O Anemómetro.- mide a intensidade do vento. É moi importante, tanto no momento do despegue
coma na aterraxe.
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E, para remate, a imprescindible RADIO, o único de todos estes aparellos que se emprega dende
os primeiros pasos iniciáticos, xa que é o elemento indispensable para mante-lo contacto entre o
profesor –no caso da aprendizaxe- e os seus pupilos.
OS COMPLEMENTOS
É neste apartado onde as novas tecnoloxías entran de cheo, aportando as últimas novidades que,
aínda que non son necesarias para unha boa navegación, porén se amosan como uns interesantes
compañeiros de viaxe, como no caso do GPS, que permite nos días de brétema orientarse moito
mellor; así como o teléfono móbil, co cal pódense poñer en contacto con persoas que están a
distancias moi lonxanas.
Xa, como curiosidade, lles podo suliñar que o custo máis ou menos de todo o equipamento, no que se
inclúe tanto o velamen como o motor ascende a seis mil euros, é dicir, un millón das antigas pesetas;
polo tanto, estamos a falar dun pasatempo un tanto caro aínda que accesible a moitos petos. Quizais,
como no meu caso, sexa moito máis “custoso” perde-lo medo a estar sustentado no aire con tan
só a axuda dunha longa vela, e un pequeno motor pegado ás costas. Como me informan os meus
interlocutores, esta é unha actividade que leva riscos, e onde as imprudencias que poidan acontecer,
ben sexan, por mor de falta de coñecementos técnicos, ou por ser demasiado ousados, poden chegar
a causar graves lesións; por este motivo é fundamental garda-las tres regras de ouro; O entorno, a
técnica, e o estado mental.
O entorno.- é, como o seu nome indica, o lugar onde vai acontece-lo voo, o cal deberá estar, a ser
posible libre de obstáculos que poidan facer perigosa a navegación.
Técnica.- quen practica estas disciplinas debe antes adquirir uns mínimos coñecementos, tanto
no manexo do aparato, como nas cuestións climatolóxicas. Segundo os meus entrevistados, unha
aprendizaxe de máis ou menos un ano, no parapente, antes de saltar ó paramotor.
Mental.- quizabes, a máis importante, dado que se debe subir totalmente despexado “en tódolos
aspectos”, o que permitirá ós practicantes, entre outras cousas, gozar de intres de auténtica ledicia
no ceo.
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PUNTUALIZACIÓN.
A pesares de que polo seu armazón, aparentemente fráxil e delicado, poida pensarse que estes
trebellos son como grandes xoguetes, nada máis lonxe da realidade, e como mostra o amosado por
Don. Ramón Cabanillas, -non trabucarse co insigne escritor galego, nado na fermosa poboación de
Cambados- que foi quen de bate-lo récord do mundo na especialidade de paramotor no ano mil
novecentos noventa e oito, facendo un percorrido de máis de seiscentos quilómetros sen escalas
non está mal ... non si?
O noso Cutrín, tamén xa fixo “os seus piniños”, acadando distancias máis que salientables, como o
percorrido feito dende Cabo Vilán (concello de Camariñas) ata a praia do Testal (concello de Noia)
bordeando todo o litoral; uns noventa quilómetros.
Por certo, e como dirían as xentes de Ribeira, “olvidinme” de indicar, que os motores destes aparatos
son alimentados con gasolina que se mestura con pequenas doses de aceite.
AS SENSACIÓNS
Xa, para termo do tema, entramos de cheo no capítulo das sensacións que embargan a estes novos
Dédalos e Icaros do século vinte cando emprenden o voo cara o ceo en busca de percepcións intensas
que, na maior das veces, é difícil de plasmar con verbas ou de transcribir a un papel. De modo que
tratarei de lembra-lo dito tanto polo noso asociado como polo seu camarada, o Sr. Barrientos.
Roberto reseña eses sempre breves instantes como unha gran bocanada de liberdade que lle
permite agochar e, na maioría das ocasións, esquecerse por completo dos seus problemas cotiáns;
os cales, cando se atopa a trescentos metros de altitude ou máis, se lle fan tan diminutos como as
persoas que pode ollar dende a súa singular e intransferible atalaia; decatándose neses intres, que
se atopa ceibe en comuñón coa natureza.
Para o seu compañeiro, Javier, as sensacións son básicamente as mesmas, mais, quizabes por ser
máis novo, ten engadido unhas certas connotacións un tanto espirituais, e así, mentres se encontra
pendurado no ceo, os seus pavillóns auditivos parecen recoller certas notas musicais saídas entre as
nubes, como se as almas dos grandes mestres compositores –Mozart, Beethoven, Tchaikoswsky e,
o mesmísimo Vivaldi, o quixesen acompañar con melodías dunha beleza indescritible.
Non son quen de imaxina-lo difícil que ten que ser para estes homes toma-la decisión de “tornar” á
terra, aínda que lles quede o consolo de que non tardará en chegar outra fin de semana; entón os
seus ollos volveranse cara ó ceo en busca de Dédalo e Icaro, para que estes, dende o seu olimpo os
acollan nunha nova xornada de liberdade. Ó final, algúns foron quen de consegui-lo arelo que tivo a
humanidade ... poder voar.
Ollando as belas imaxes que acompañan o texto, non fai faia preguntarlle-lo porqué desta afección.
Persoalmente, cando contemplo as mesmas, nas que seus corpos comezan a perde-lo contacto
coa terra, me semellan esas crisálidas que ó racha-lo seu casulo mostran ó mundo a inmensa
beldade das súas enormes ás, no seu novo estado, e, iso meu querido lector, non hai palabras que o
describan, tan só se pode sentir, tan só sentir, con aquelo que din que diferencian ós seres humanos
do resto dos seres vivos ...
Dende as derradeiras pingas de tinta do meu bolígrafo, os meus parabéns, e unha forte aperta; para
ti, Cutrin; para ti, Javier.
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LA NECESIDAD DEL DEBATE
ENERGÉTICO
La revisión del balance energético español correspondiente al año 2002
evidencia una preocupante dependencia de las importaciones del 79% en
las necesidades de recursos energéticos primarios (carbón, petróleo, gas
natural) y una participación de los combustibles energéticos importados
(carbón y gas natural) superior al 50% en la producción de electricidad.
Este lamentable panorama es el resultado de una política energética
acobardada que desde 1982 solo supo ir maquillando el balance
energético español, acomodándolo no pocas veces a los intereses de los
grandes grupos petroleros (y gasistas) mundiales, que, por unas u otras
razones, siempre ven significativamente mejorados sus resultados.
El último ejercicio de planificación energética elaborado por el Gobierno,
enfáticamente titulado “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en España 2004-2012” y aprobado el 28 de noviembre del 2003, no
aporta esperanza alguna ni supone ningún consuelo, puesto que parte
de una expectativa de dependencia superior al 75% en el año 2012 y
pretende reducirla, con la aplicación de una serie de medidas de ahorro
y diversificación a lo largo del periodo considerado, a poco más del 73%
en ese mismo año.
Pese a lo preocupante que pueda resultar un horizonte todavía
exageradamente dependiente de recursos importados, en momento alguno
tan modesta como loable estrategia toma en consideración la posibilidad
de un incremento de la producción nuclear para abastecer consumos
de electricidad ahora supeditados a fuentes más contaminantes y que
contribuyen a mantener la dependencia energética nacional.
Bien al contrario, la vulnerabilidad que se deriva de los suministros de
petróleo, pretende atenuarse principalmente con el fuerte crecimiento de
los suministros de gas natural, por desgracia, también importado, además
de con un mayor esfuerzo en el desarrollo de las llamadas energías
renovables.
No es este el caso de nuestros referentes próximos, tanto por razones
geopolíticas como por consideraciones económicas. En efecto, en el
ámbito de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), que obviamente incluye a la Unión Europea, tan sólo
España, Portugal y Grecia, mantienen importaciones netas de productos
energéticos que suponen más del 2,1% de su producto interior bruto, con
consumos de energía del mismo orden de magnitud, lo que los convierte
en los más vulnerables energéticamente, con el impacto que tal situación
puede suponer por pérdida de renta y deterioro de la balanza de pagos de
los países afectados, además de la pérdida de poder adquisitivo y de renta
que paralelamente sufren sus ciudadanos por el aumento de la tasa de
inflación al consumo.
Al contrario que España, otros países han llevado a cabo medidas de
ahorro energético y desarrollo de fuentes alternativas de energía para
reducir tal vulnerabilidad, sin por ello menospreciar la importancia básica

que supone la electricidad nuclear cuando se carece de otros recursos
energéticos.
Con las variaciones que impone la siempre caprichosa meteorología, las
energías renovables representan en la Unión Europea valores en torno al
6% en energía primaria y al 20% en generación de electricidad, cifras
similares a las que presenta el balance energético español. Pero mientras
la energía nuclear supone un 15% en el balance de energía primaria y un
33% en la generación de electricidad en el ámbito europeo, en España las
cifras respectivas son hoy del 12% y el 24%, con previsiones de reducirse
aún más en el futuro.
En efecto, tal y como puede comprobarse en la tabla que se acompaña,
en la que se presenta la estructura energética porcentual en los años
2000 y 2010, las espectativas en el horizonte del año 2010 empeoran
significativamente el balance energético español, en el que el conjunto del
petróleo y el gas natural, que sumaban un 64% en el año 2000, pasarán
a representar un 72% en el año 2010.
Evolución de la estructura energética primaria, %
Recurso
Carbón
Petróleo
Gas natural
Nuclear
Renovables

Mundo
2000 2010
23
23
36
37
22
24
7
7
12
9

Unión Europea
España
2000 2010 2000 2010
15
11
17
8
41
38
52
48
23
29
12
24
15
15
13
11
6
7
6
9

Fuente: European Commission, 2003. Elaboración: Manuel Lara.

Otro tanto cabe verificar en lo que respecta a la evolución porcentual de
la estructura de generación eléctrica para el mismo periodo 2000 a 2010,
en el que también empeoran las previsiones del balance eléctrico español,
que pasará de un 19% en la producción eléctrica con petróleo y gas en el
año 2010 a un 36% en el año 2010.
Evolución de la estructura de generación eléctrica, %
Recurso
Carbón
Petróleo
Gas natural
Nuclear
Renovables

Mundo
2000 2010
34
39
16
10
12
17
18
16
20
18

Unión Europea
España
2000 2010 2000 2010
26
19
35
15
6
3
10
5
18
28
9
31
34
30
28
20
16
20
18
29

Fuente: European Commission, 2003. Elaboración: Manuel Lara.

Algunos países del ámbito europeo han optado sin rubor por la
independencia energética, como es el caso de Francia, en donde la
energía nuclear, que supone más del 41% de su demanda de energía
primaria, aporta cerca del 79% de sus necesidades de electricidad, lo
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que, además de minimizar sus índices de contaminación atmosférica, le
permite vender a sus vecinos (incluida España) energía eléctrica de origen
nuclear en condiciones muy ventajosas para su economía.
Por el momento, tan sólo Finlandia, pese a un 27% de energías renovables
en su estructura energética primaria, tras una profunda reflexión que puso
de manifiesto el elevado riesgo ambiental y económico de perseverar en
la dependencia del petróleo y el gas, ha decidido recientemente reanudar
su programa nuclear.
El precio es muchas veces un argumento que se esgrime con pretensiones
dudosas y resultados inciertos. Por ejemplo, el decidido e interesado apoyo
a la energía eólica ha dado como resultado, además de la destrucción de
notables paisajes, la significativa reducción de los costes de generación
eléctrica con aerogeneradores, que en algunos casos alcanzan ya cifras
perfectamente competitivas con las de la generación convencional. En la
tabla siguiente se resumen algunos de estos valores.
Costes de generación de electricidad, c€/kWh
Recurso energético
Nuclear
Carbón
Gas natural
Eólica

Mínimo
3,9
4,1
4,4
4,0

Medio
4,9
5,0
5,3
6,0

Máximo
5,8
5,9
6,1
8,0

Fuente: Varias, 2000-2003. Elaboración: Manuel Lara.

Pero, además de la indudable importancia del precio, otra cuestión que
no puede eludirse es la de la eficacia de la generación, puesto que, en
el mejor de los casos, una central de generación eólica sólo es capaz de
proporcionar la tercera parte de la energía que produciría una central
convencional de la misma potencia, lo que en los veinte años de vida útil
esperada para las instalaciones representa el desperdicio de una cantidad
considerable de electricidad, o dicho de otra forma, un derroche de cerca
del 70% de la potencia instalada.
Por otra parte, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, la
excesiva dependencia de las energías renovables resulta absolutamente
perjudicial, en tanto y en cuanto no seamos capaces de almacenar en
grandes cantidades esa energía obtenida casi gratuitamente de los recursos
naturales. Prueba de ello es la inestabilidad que este tipo de instalaciones
origina al sistema eléctrico, especialmente cuando se desconectan
inesperadamente por algún imprevisto en su funcionamiento.
Tampoco el énfasis puesto en las centrales de ciclo combinado gas-vapor
alimentadas por gas natural sale muy bien parado ante las posibles
deficiencias en el suministro de este combustible, cuya incidental carencia
no sólo nos dejaría sin su aporte de calor sino también sin la electricidad
que con él hubiesen generado tales centrales, como recientemente ha
ocurrido.
En lo que atañe al impacto ambiental de los diferentes sistemas de
producción de energía eléctrica, es sumamente ilustrativo el resultado
del trabajo que, impulsado por la Asociación de Productores de Energías
Renovables y con el apoyo de la Administración Pública, se llevó a
cabo entre los años 1998 y 2000 sobre el impacto ambiental (daños al
ecosistema y a la salud) de diferentes opciones de generación de energía
eléctrica, fundamentado en el análisis detallado del ciclo de vida de
los diferentes sistemas de generación eléctrica presentes en el parque
eléctrico español.

Impacto ambiental de la generación eléctrica
Sistema de generación
Lignito
Petróleo
Carbón
Nuclear
Fotovoltaica
Gas natural
Eólica
Minihidráulica

Valor del impacto
1.735
1.398
1.356
672
461
267
65
5
Fuente: IDAE, 2000.

Conviene indicar que, pese a su indiscutible importancia en el conjunto de
la valoración, no se han incluido entre las categorías de impacto analizadas
el impacto visual, el ruido, la afección a la biodiversidad, el agotamiento
de los recursos no energéticos, los riesgos, la seguridad y salud laboral, el
desmantelamiento de instalaciones y la ocupación de territorio. La razón
de su no inclusión ha sido la dificultad de su evaluación, la inexistencia de
datos o la falta de consenso en la comunidad científica sobre la forma de
considerar tales impactos.
En cualquier caso, sin necesidad de abundar más en los aspectos
apuntados, parece meridianamente clara la urgencia y necesidad para
los ciudadanos, tanto a título individual como por medio de asociaciones
profesionales o de cualquier otro tipo, de abordar sin prejuicios, presiones,
desinformaciones o miedos, una reflexión en profundidad en torno a los
planteamientos estructurales de la política energética española.
Pero también es de temer que la hipoteca que supone la confluencia y
contraposición de intereses económicos, laborales, sociales e ideológicos
de los miembros que configuran nuestro colectivo, y más en particular, de
aquéllos a quienes confiamos la gestión de nuestros recursos, nos lleve,
una vez más, a la imposibilidad, no ya de alcanzar un acuerdo sobre el
futuro energético, sino simplemente a la incapacidad de emitir una opinión
razonablemente fundada sobre el mismo.
Por desgracia, la profesionalización de la política no ha servido para la
profesionalización del servicio al ciudadano, sino para el acentuamiento
de la sumisión endogámica a los intereses de partido, sometidos a su vez
a los deseos de los grandes poderes económicos, primero, del petróleo,
ahora, del gas natural.
En la indiscutible necesidad del debate energético, sería deseable que
no se volviera a pasar de puntillas sobre un tema que debiera preocupar
hondamente a una sociedad a la que tampoco se permite ser consciente
de los graves problemas sanitarios, laborales y de bienestar con los
que una estructura energética inadecuada amenaza a nuestro futuro, a
una sociedad que, sin duda y pese a todo, queremos creer que cuenta
todavía con criterio y posibilidades de actuar sobre la marcha de los
acontecimientos que configuran nuestro tiempo.
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INFLUENCIA DE LAS CORRIENTES
DE FUGA DE LAS INSTALACIONES
EN LA CALIDAD DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA QUE CONSUMEN
Tradicionalmente siempre se ha contemplado la corriente
de fuga de una instalación como la consecuencia del
defecto de aislamiento de algunas cargas, poniendo
en peligro la seguridad de los usuarios, provocando
disparos de diferenciales, etc.
Por otro lado se tiende a asociar la calidad de la energía
a perturbaciones de carácter externo, armónicos, etc.,
sin prestar atención al efecto de las corrientes de fuga
en la propia onda de tensión.
Estudios con cobertura mundial demuestran que más
del 80% de los problemas de calidad de onda son de
origen interno, y en concreto debido a las corrientes
de fuga que circulan por la instalación, directamente
relacionadas a malas conexiones, puestas a tierra
defectuosas, defectos de aislamiento, etc.
La monitorización continua de los niveles de aislamiento
a través de las corrientes de fuga es una herramienta
clave para evitar malfuncionamientos, así como a la
hora de localizarlos y solucionarlos.

AISLAMIENTO, TIERRA Y FUGAS DE LA INSTALACIÓN
Como acabamos de comentar, la mayoría de los malfuncionamientos
del equipamiento sensible de nuestras instalaciones tiene como origen
una onda de tensión deteriorada. Este deterioro se puede deber
– tal y como hemos descrito en publicaciones anteriores – a fenómenos
externos relacionados con el propio transporte y distribución de la
energía eléctrica, o también a defectos de la propia instalación a la cual
conectamos nuestros equipos electrónicos, los cuales se ven afectados
por el deterioro final de dicha onda de tensión.
Uno de los fenómenos de carácter interno más comunes y nocivos hoy
en día es el de las corrientes de fuga. Un fenómeno conocido desde hace
tiempo, pero asociado únicamente a los defectos de aislamiento internos
de motores y demás cargas conectadas a la instalación, las cuales nos
generan disparos de los interruptores diferenciales. Pero, ¿realmente es
éste el único origen y efecto de las corrientes de fuga dentro de nuestra
instalación? ¡Ni mucho menos!. Observemos para empezar los distintos
posibles orígenes de estas corrientes, ya que el hecho de identificarlos
nos llevará a un consistente ahorro de tiempo a la hora de solucionar el
problema. Las fugas se pueden deber a:
• Cargas defectuosas conectadas al sistema.
• Defectos del aislamiento entre partes activas de la instalación.
• Errores de conexión.
• Defectos del aislamiento neutro tierra. Conexiones neutro-tierra
dentro de la instalación.
• Cargas conectadas entre fases y tierra.
• Acumulación de cargas no lineales monofásicas (PCs,
impresoras, fluorescentes, fotocopiadoras, etc.) en los circuitos
monofásicos.
Algunos de estos orígenes están estrechamente relacionados con
parámetros de sobra conocidos (y de obligada vigilancia) como el
aislamiento y la tierra de la instalación.
Los defectos de aislamiento son, como hemos indicado, los orígenes
por excelencia de las corrientes de fuga. Con el tiempo una corriente de
fuga de escaso valor aumenta debido a la degradación del aislamiento. La
figura siguiente muestra una curva típica de deterioro del aislamiento y su
relación directa con la corriente de fuga.
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Este tipo de conexiones son tan comunes como nocivas.

Monitorizando las corrientes de fuga de forma continua, podemos detectar
defectos de aislamiento antes de que salte la protección y se interrumpa
la producción.
Esta degradación del aislamiento se ve acelerada por:
• Vibraciones
• Altas temperaturas
• Humedades

La existencia de estas conexiones dentro de nuestra instalación pueden,
en función de su número y ubicación, generar serios problemas de calidad
de energía que afectarán a nuestras cargas electrónicas sensibles. El
problema se manifiesta cuando parte o toda la corriente de retorno del
hilo de neutro de la instalación circula a través del circuito de protección y
partes metálicas conectadas al mismo.

• Picos de tensión
• Polución
• Picos de corriente en arranques.
• Armónicos en la señal.
Es, por tanto, de suma importancia el verificar los niveles de aislamiento
de la instalación, no sólo en el momento de su puesta en marcha,
sino de forma periódica. La forma más práctica y recomendable es la
monitorización fija y continua. Como explicaremos más adelante.
El sistema de puesta a tierra es el otro gran protagonista a la hora de
analizar los efectos de las corrientes de fuga sobre el malfuncionamiento
del equipamiento sensible.
La resistencia de tierra es un parámetro tan complejo y relevante que
merecería una publicación aparte. La propia elección del régimen de neutro
(TT, TN-x-x, IT) en cada caso, topologías de puesta a tierra , ejecución
de la propia instalación, metodologías de medición, etc., son aspectos de
extrema importancia para que nuestro equipamiento sensible funcione de
forma correcta.
En este artículo nos centraremos en destacar los aspectos globales más
importantes sobre la resistencia de tierra:
• Debe ser única. La tierra de referencia, de protección, la funcional/
operacional, la del sistema informático, la del pararrayos… Todas
deben ser la misma. Las tierras independientes es uno de los principales
motivos del malfuncionamiento del equipamiento más sensible de
nuestra instalación.
• Debe ser continua. No debe presentar interrupciones.
• Debe tener baja impedancia. Para limitar las caídas de tensión en
ella, para ser capaz de conducir toda corriente de fuga a su través,
para poder eliminar los ruidos que por ella deben abandonar nuestra
onda de tensión, y para garantizar el correcto funcionamiento de los
dispositivos de protección.
Uno de los principales y más comunes defectos que nos encontramos en
las instalaciones son las conexiones neutro-tierra.

La corriente de neutro podría circular en distintos bucles, con magnitudes
proporcionales a sus impedancias. Tenemos, pues, otra de las causas más
comunes de la aparición de fugas en nuestra instalación.
La IEC 60364-5-54 no permite la conexión del neutro en el lado de la
carga. En los sistemas TN únicamente se permite la conexión neutro-tierra
en el cuadro general de conexión. A partir de este punto, en ninguna parte
de la instalación pueden existir estas conexiones. En un supuesto sistema
en el que no existiesen armónicos y otras perturbaciones, la corriente en
el hilo de neutro sería únicamente consecuencia del posible desequilibrio
entre las corrientes. Pero debido al alto número de cargas no lineales
en nuestras instalaciones, siempre van a existir corrientes de neutro, en
muchos casos elevadas. Por tanto el problema se agudiza aún más.
EFECTOS QUE PRODUCEN LAS CORRIENTES DE FUGA.
Si analizamos la onda de tensión que consumen las cargas más
sensibles de nuestras instalaciones (cargas informáticas, equipamiento
clínico, PLCs, cualquier carga electrónica en general) nos encontramos
con perturbaciones difícilmente localizables en cabecera, directamente
relacionadas con el fenómeno de la corriente de fuga:
Ruidos en la señal
El ruido es una señal de amplio espectro sobrepuesta a la tensión
de suministro. Es originado principalmente por equipamiento de
telecomunicaciones, PCs y cargas electrónicas en general, especialmente
nocivas cuando este tipo de señales circulan por los circuitos de
protección puestos a tierra.
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Puede tener influencia directa sobre los circuitos de paso por cero,
pudiendo causar desconexiones inesperadas, reinicios de equipos
informáticos, bloqueos de fuentes de alimentación, etc.
Es un tipo de perturbación que puede ser evaluada a través del THD en
el estudio de calidad de energía. Sin embargo es realmente importante
visualizar, capturar y estudiar la forma de onda, con el objetivo de
identificar y localizar la fuente de la perturbación, así como para dar con
posibles soluciones.

Tensiones entre distintos puntos del circuito equipotencial.
Estas tensiones pueden generar importantes malfuncionamientos en los
equipos, así como peligrosas tensiones entre distintos puntos del circuito
equipotencial.
La siguiente figura muestra un caso típico en el que dos dispositivos
electrónicos tan comunes como una sonda y un PLC se ven afectados por
este problema debido a una conexión neutro-tierra que no debería existir.

Las fuentes más comunes de ruido, tanto conducido como radiado son,
entre otros:
• Impresoras láser y fotocopiadoras
• Microondas
• Fluorescentes con balasto electrónico
• Dimmers
• Herramientas eléctricas
• Ascensores
• Variadores de velocidad
• Teléfonos móviles
• Controles remotos

La sonda y el PLC están conectados a partes distintas de la instalación,
y entre sí por un cable de comunicación apantallado. Dicha pantalla está
puesta a tierra.
Debido a la conexión neutro-tierra en el punto A parte de la corriente de
neutro circula por el circuito de protección y por los circuitos de puesta a
tierra de la sonda y el PLC. Esta corriente produce una caída de tensión
VG entre los puntos B y C, que a su vez está presente en las carcasas de
ambos dispositivos. El resultado es una corriente Id que circula por el cable
de comunicación que los conecta, la cual genera malfuncionamientos en
ambos dispositivos sensibles.
Si resumimos los tres grupos principales de efectos nocivos de las
corrientes de fugas en la instalación tendríamos:
• Disparos de diferenciales

Campos magnéticos de dispersión

• Malfuncionamiento de equipos electrónicos sensibles

La presencia de corrientes de dispersión en nuestros circuitos de
protección equipotencial nos origina fuertes campos magnéticos en las
salas de ordenadores y otros equipos sensibles, de tal manera que afectan
el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos.

• Seguridad
Los tres deben tenerse muy en cuenta.
Por encima de todo. La seguridad de los usuarios debe estar presente en
toda la instalación.
Por otro lado existen instalaciones en las que resulta crítico un posible
disparo de diferenciales dentro de la misma, como por ejemplo:
• Hospitales

Contaminación de flujos de datos. Debido a las corrientes de dispersión
ya mencionadas, se producen caídas de tensión en los distintos tipos
de apantallamientos de los cables de datos, especialmente cuando se
conectan dichas pantallas en ambos lados de los enlaces, ya que se
cierran bucles de escasa impedancia que actúan como “sumideros”.

• Centros de datos

Es, por tanto, de suma importancia, tener en cuenta que sólo se deben
conectar las pantallas de estos enlaces (folios de aluminio, mallazos de
cobre, etc.) en un único punto del mismo, generalmente en el propio
rack, y siempre a la misma tierra de la instalación (¡¡¡nunca a una tierra
separada!!!).

• Aeropuertos

• Instalaciones industriales
• Laboratorios

• Zonas con riesgo de explosión
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¿CÓMO EVITAMOS ESTOS EFECTOS?
Desde el punto de vista del diseño y ejecución de la instalación, debemos
siempre seguir los siguientes consejos:
• Ejecutar una correcta puesta a tierra. Con todos los electrodos
que sean necesarios para que su resistencia sea lo más baja posible,
e interconectados entre sí para que dicha resistencia sea única. Es
recomendable (según la EN 61557-5) llevar a cabo un estudio previo
de resistividad del terreno.
• Realizar un buen circuito de protección. Nuestro circuito de
protección deberá gozar de una sección generosa, así como de
conexiones intermedias de calidad. Utilizar elementos de conexión de
calidad, apretar bien las bornas y tornillos puede ser crítico para un
correcto funcionamiento de las cargas sensibles. La continuidad del
circuito de protección se debe verificar según la EN 61557-4.

pinzas 3 y 4 es la misma) sabremos el valor de las distintas corrientes de
fuga parciales de cada uno de dichos circuitos.
Es de suma importancia observar la frecuencia de la corriente de
fuga. Normalmente los profesionales eléctricos asocian únicamente
las corrientes de fuga por defectos de aislamiento en los devanados de
los motores (50Hz) al disparo de los diferenciales, y pierden demasiado
tiempo comprobando dicho aislamiento cuando muchas veces el motivo
de los disparos es otro.
La figura a continuación muestra el esquema eléctrico de un filtro EMI
típico de cualquier fuente de alimentación de un PC. Como se ve en el
esquema, estos filtros llevan unos condensadores puestos a tierra que a
la frecuencia nominal de 50Hz no conducen, pero dado el alto contenido
de tercer armónico (150Hz) que contiene la corriente que consumen (unos
4A por kW), a esa frecuencia sí que se producen impulsos de corriente
que pueden provocar el disparo de los diferenciales, si acumulamos
demasiadas cargas de este tipo en los circuitos monofásicos.

• Separar cargas sensibles de cargas perturbadoras. Nunca debemos
incluir en un mismo circuito cargas electrónicas sensibles y cargas
generadoras de ruidos (todas ellas mencionadas anteriormente).
• Utilizar transformadores de aislamiento para alimentar los circuitos
que vayan a incluir cargas sensibles, especialmente si existen cargas
generadoras de ruido cerca.
Siguiendo estas pautas al diseñar y ejecutar nuestra instalación eliminaremos
gran parte del problema. Sin embargo la realidad es que muy pocas
instalaciones están realmente exentas de corrientes de fuga y sus efectos
nocivos.
Evidentemente la única forma de conocer la existencia de corrientes de
fuga, así como su valor y origen es mediante la monitorización de las
mismas. Existen dos formas de llevar a cabo dicha monitorización:
1. Monitorización eventual con equipos portátiles.
A tal efecto el REBT exige a los profesionales eléctricos disponer de una
pinza de fugas. Su utilización es la descrita en la siguiente figura:

Las pinzas de fugas suelen disponer de un conmutador 50Hz / WIDE,
precisamente para realizar la medición de la corriente de fuga en ambas
posiciones y así discriminar qué parte de ella tenemos por defectos de
aislamiento en cargas lineales (generalmente inductivas), y qué parte se
debe a fugas en cargas no lineales, a frecuencias armónicas.
2. Monitorización continua con equipos fijos.
Evidentemente, para casos concretos cuando ya tenemos un problema
que solucionar, etc., la monitorización con equipos portátiles es válida. Sin
embargo presenta cuatro limitaciones principalmente:
• Es relativamente inexacto
• Lleva demasiado tiempo (varios días a veces, hasta encontrar el origen
del problema)
• No se capturan eventos esporádicos
• Es difícil anticiparse a los problemas

Cogiendo con el maxilar todos los hilos a la salida del diferencial (pinza 1)
o en el hilo que viene directamente de la pica de tierra (pinza 2) leemos la
corriente de fuga total de la instalación (la lectura en las pinzas 1 y 2 es
la misma).
Cogiendo los hilos de alimentación correspondientes a los distintos circuitos
de la instalación, o los hilos de protección de los mismos (la lectura de las

Mediante una monitorización continua mediante un sistema como
el SuperIntend de KOBAN podemos, mediante la combinación de
transformadores de corriente y monitores, llevar a cabo un chequeo
continuo del estado de nuestra instalación.
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Además podemos programar alarmas para que éstas nos avisen en
cuanto se traspase el nivel de corriente de fuga preajustado.
De este modo nos anticipamos al problema y evitamos el disparo de
diferenciales, paradas de producción, etc.

8. Fugas en el secundario de un transformador de aislamiento o supresor
de ruido. Ya hemos mencionado antes que es sumamente recomendable
utilizar estos transformadores para alimentar cargas muy sensibles
como por ejemplo PLCs. Si tenemos un dispositivo defectuoso en
estos circuitos, afectará en gran medida el funcionamiento de otros
dispositivos en el mismo circuito. Cualquier defecto de aislamiento mala
conexión o problema similar puede ser rápidamente localizado. De lo
contrario, este tipo de problemas suelen ser difíciles de localizar.
CONCLUSIONES
La calidad de la onda de tensión es el gran problema hoy en día de cara al
malfuncionamiento de cargas, cada vez más sensibles a las perturbaciones
que dicha onda de tensión incluye.
La mayor parte de estas perturbaciones son de carácter interno, son
fácilmente localizables, y responden a parámetros tan conocidos como la
resistencia de tierra, aislamiento o las corrientes de fuga.

Del mismo modo, el software nos proporciona curvas de tendencia, nos
muestra datos exactos sobre cada alarma disparada, y siempre sabemos
en qué lugar exacto de la instalación se encuentra el problema.
La figura a continuación muestra lo que sería una instalación industrial
convencional en la que podríamos monitorizar la corriente de fuga en los
siguientes puntos de la misma:

1. Fuga general de la instalación
2. Corriente entre el colector de tierra de la instalación y la tierra del
transformador (sistema TN). El valor debería ser el mismo que en
el punto 1, pero en este caso con lectura directa y no en base a la
suma vectorial.
3. Corriente por la tierra de referencia para equipos sensibles, es
decir, la corriente que circula por las pantallas de los cables de
comunicación (voz y datos). La instalación de esta línea separada de
tierra para cargas sensibles es muy conveniente, siempre y cuando
se conecte a las otras en el colector principal!
4. Fugas en cargas/circuitos trifásicos. Nos indican los niveles de
aislamiento de estas líneas, evitando paradas de producción!
5. Fugas en cargas trifásicas críticas.
6. Fugas en circuitos/cargas monofásicos.
7. Fugas en el circuito primario de un transformador, SAI o dispositivo
similar, indicando el nivel de aislamiento del propio dispositivo.

La existencia de corrientes de fuga en nuestras instalaciones es una
de las grandes causas del malfuncionamiento de equipos, disparo de
diferenciales, etc., los cuales causan serias pérdidas económicas.
El control de estas corrientes es la mejor forma de adelantarnos a
dichos problemas, con lo que aumentaremos los niveles de seguridad y
rendimiento de nuestras instalaciones.
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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

2

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.

3

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.

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 Bancaria concertada que le quede más próxima,
antes de las 13 horas.

8

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

9

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
11

SUMINISTRO DE IMPRESOS Y DOCUMENTACIÓN

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

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.
Plz. Luis Seoane, Torre I, entlo. 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

Más de 30 años de experiencia
Queremos seguir demostrándoles nuestro agradecimiento por la buena aceptación de
nuestras ofertas y nuestros deseos de servicio, de la que ya se están beneﬁciando muchas
empresas y muchos trabajadores, y vamos a seguir haciéndolo.

NUEVAS POSIBILIDADES
NUEVAS OFERTAS

A TODOS LOS ASOCIADOS DE ASINEC
SEGUROS DE AUTOS

Tenemos los MEJORES PRECIOS.
Le garantizamos MEJORAR sus actuales seguros
de autos, tanto de empresa como particulares.

SEGURO ACCTES.
CONVENIO-EMPRESA

Continuamos con la EXTRAORDINARIA OFERTA
de 29€ por trabajador, para las condiciones del
Convenio de Siderometalurgia de A Coruña

SEGUROS DE R.C.
EMPRESAS DE GAS,
FONTANERÍA,
CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN
Y SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS.

Tenemos a su disposición UNA OFERTA ESPECIAL
E INMEJORABLE, no dude en llamarnos para
informarse. VERÁ QUE GRAN OPORTUNIDAD.
¡¡ Somos especialistas !!

c/ Fernando Macías, 11
15004 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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NOTICIAS / NOVEDADES
En la Feria de Madrid, del 24 al 28 de octubre de 2006

Optimismo ante la nueva edición
de MATELEC 2006
La anterior convocatoria reunió a la industria de material eléctrico y electrónico, con más de
3.500 empresas
IFEMA convoca una nueva edición - la decimotercera- de uno de sus mayores certámenes, MATELEC
2006, Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, la primera feria industrial española
y una de las mejores del mundo en su ámbito. La convocatoria, que tendrá lugar los días 24 al 28 de
octubre de 2006, en la Feria de Madrid, mantiene unas altas expectativas dado el clima favorable
que vive el entorno sectorial de la construcción, especialmente de infraestructuras, de acuerdo con
todos los índices avalados por la OCDE y el Banco Central Europeo.
La ocupación por parte de MATELEC de la práctica totalidad de las instalaciones de IFEMA significa
la culminación de una trayectoria que, en la pasada edición celebrada en 2004, se tradujo en la
participación de 3.586 empresas, incluidos 1.257 expositores directos; la ocupación de 64.882,5
metros cuadrados netos, y 71.883 visitantes profesionales registrados.
Además, y de entre el número de expositores, conviene destacar que 229 fueron extranjeros,
procedentes de 25 países, y los visitantes sumaron 101 nacionalidades. Unos datos que vienen a
confirmar el destacado peso del certamen en el circuito ferial internacional.
Con estos antecedentes, MATELEC encara con optimismo su próxima edición, confiando en la
fidelidad del tejido empresarial y de sus principales organismos de representación que, nuevamente,
respaldan la convocatoria. De hecho, el certamen trabaja ya intensamente en la comercialización del
espacio expositivo.
La industria de material eléctrico y electrónico volverá a mostrar los últimos avances tecnológicos en
los sectores de Energía Eléctrica, Tecnología de la Instalación Eléctrica, Iluminación y Alumbrado, Inter
y Telecomunicación, Electrónica y Equipamiento Industrial, y el Salón de la Subcontratación.
Precisamente este último se creó hace dos años, dada la carencia de un espacio comercial propio
para un segmento de un creciente dinamismo. El éxito de la iniciativa consolidó la definitiva
incorporación de la subcontratación a MATELEC, contando dicho segmento nuevamente con la
colaboración de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y de la Asociación de Empresarios del
Metal de Madrid, AECIM.
La sectorización de MATELEC, gracias a los distintos pabellones del recinto ferial de IFEMA, y que
se viene realizando desde hace años, es una de las señas de identidad del salón, facilitando al
profesional su visita al mismo.
MATELEC 2006 ofrecerá así una amplia panorámica de esta industria, que se complementará con
el análisis de la realidad, a través del programa de Jornadas Técnicas, en cuya elaboración ya se
está trabajando y que, gracias al interés de sus contenidos y el nivel de los ponentes, volverá a
manifestarse como uno de los principales valores añadidos de la convocatoria.
El horario del decimotercer Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2006,
dirigido exclusivamente a profesionales, será de 09:00 a 19:00 horas todos los días -24 al 27 de
octubre- excepto el último (28), en que se clausurará a las 15:00 horas.
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NOTICIAS / NOVEDADES
Ares y Pacheco celebra con un balance positivo la “ 1ª Feria de la Herramienta” en La Coruña el
pasado mes de Junio ( del 28 de Junio al 1 de Julio). La gran afluencia de profesionales hizo que
esta feria patrocinada por Guijarro ( Cimco, Soller, Kyoritsu, Appa, Theben, Palazzoli...) fuera un
acontecimiento de gran interés para el profesional tanto por las jornadas técnicas impartidas como
por las continuas demostraciones de las herramientas más innovadoras.
Ares y Pacheco desplegó todos sus comerciales y facilitó la asistencia a clientes de otras delegaciones
que la empresa posee en toda Galicia por medio de transporte totalmente gratuíto y dado su éxito,
se está pensando ya en una 2ª Feria con numerosas novedades.

Detector de inundación de Simon
Una solución idónea para el bienestar y la seguridad
Para aquellas personas que buscan seguridad en el hogar y en el negocio, Simon ofrece una útil
solución para detectar escapes de agua y evitar posibles inundaciones.
El detector de inundaciones Simon es muy adecuado para negocios con alto riesgo de escape de
agua, como lavanderías, y espacios del hogar como en el baño, la cocina o el lavadero.
Cuando detecta un escape de agua actúa de dos formas: avisando al usuario y activando la
electrovávula que corta el suministros del agua.
El detector posee un pulsador de test, para que el usuario pueda asegurarse en cualquier momento
del correcto funcionamiento del mecanismo, activando el led de alarma, el zumbador y el relé de
maniobra, el cual se mantendrá enclavado hasta que se vuelva a realizar una nueva pulsación. En
estado de alarma dicho pulsador silencia el zumbador y mantiene enclavado el relé mientras persista
la incidencia.
Éste útil solución de Simon funciona de forma autónoma, de manera que no es necesario que
esté integrado en un sistema domótico. Sin embargo, es compatible con los sistemas domóticos
SimonVox.2, SimonVis y SimonVit@.
Totalmente compatible con las series de empotrar Simon, asegurando así su integración estética.
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NOTICIAS / NOVEDADES
SIMON renueva su página web.
La nueva web de SIMON permite la cercanía y la comunicación con sus clientes.
A través de su nuevo sitio web, www.simon.es, la empresa especialista en pequeño material
eléctrico y soluciones domóticas proporciona a sus clientes un canal más de comunicación con el
que se acerca a ellos.
Uno de los objetivos principales de esta renovación consiste en facilitar la comunicación
bidireccional entre la empresa y sus clientes actuales y potenciales.
El nuevo sitio web aporta a los usuarios toda la información necesaria acerca de los numerosos
servicios y novedades SIMON aplicables a diferentes espacios.
La página de inicio, muestra de forma sencilla y rápida las últimas novedades en productos y
noticias de actualidad de la empresa:
El acceso directo hacia los dos catálogos de producto y soluciones ofrece de forma amplia las
últimas innovaciones en productos y soluciones SIMON para la vivienda, empresa, hoteles, centros
residencias para mayores e industria.
La sección denominada Lo último muestra todas las últimas novedades destacables para diferentes
espacios.
La Guía de Diseños, muestra para aquellas personas o profesionales con una especial sensibilidad
hacia el diseño, texturas y acabados, la línea de cada una de las series Simon.
Fácilmente navegable y accesible a todos sus públicos, el nuevo site dispone también de un
simulador interactivo donde el usuario podrá interactuar personalmente con los diferentes
acabados y diseños más innovadores.
SIMON vuelve a ofrecer una vez más a sus clientes comodidad y sencillez también en la información
y usabilidad de su sitio web.

Nueva Web Temper
Temper, S.A.U. ha renovado su página web con una imagen más moderna que permite a los usuarios
una navegación más rápida y sencilla.
En sus diferentes apartados nos presenta la Empresa, sus Productos y Marcas, con numerosos
enlaces directos para una mayor comodidad del usuario. Se ha incorporado un potente buscador para
localizar fácilmente cualquier artículo o referencia.
Un apartado específico de Servicios nos presenta tanto el Centro de Atención al Cliente como
el servicio de Producto Específico para el Cliente y los diferentes Cursos de Formación que se
imparten.
En la página se ha mantenido un apartado especial para el Club de Instaladores Temper, un área
donde los instaladores eléctricos pueden acceder a información técnica, foros, juegos, concursos,
etc.
La nueva www.temper.es ha sido elegida por Macromedia - el líder mundial en el software que
permite a los desarrolladores y diseñadores crear aplicaciones web - como uno de los Sitios Web
Destacados del panorama nacional.
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La serie ha recorrido 11 de las principales ciudades de la geografía española y ha congregado a un
total de 3.800 profesionales en los diversos actos de presentación

Legrand presenta con gran éxito
las nuevas placas de empotrar
serie 7 de TEGUI

Legrand ha presentado recientemente las nuevas placas modulares de porteros y videoporteros
Serie 7 de Tegui mediante la celebración de diversos actos que han tenido como escenario
11 de las principales ciudades de la geografía española. De este modo, la compañía ha dado
a conocer el cuidado diseño, modularidad y facilidad de instalación de esta serie, en una
jornada temática amenizada con las actuaciones del humorista Señor Corrales y del grupo
musical Golden Apple Quartet.
En concreto, Legrand ha desarrollado un amplio programa de actos, que han tenido lugar durante los
meses de mayo y junio en edificios y hoteles emblemáticos de las ciudades de Alicante, Pamplona,
Valladolid, Barcelona, Valencia, Madrid, La Coruña, Sevilla, Málaga, Las Palmas y Tenerife. Así, un total
de 3.800 profesionales, principalmente distribuidores e instaladores de porteros, se han reunido bajo
la “Noche Azul de Tegui”, confirmando el gran éxito de la convocatoria y el interés que despiertan los
desarrollos de producto de la compañía.
Durante cada una de estas jornadas y tras un cóctel de bienvenida, José Miguel Camiruaga, Director
Comercial de Legrand, y María Pilar Izaguirre, Directora de Servicios de la compañía, han sido los
encargados de presentar las nuevas placas de empotrar Serie 7, destacando su cuidada estética,
modularidad, facilidad de instalación y calidad característica de Tegui. A continuación, los asistentes
han tenido la oportunidad de disfrutar del espectáculo de humor ofrecido por el “Señor Corrales” y
de las voces privilegiadas de “The Golden Apple Quartet”, que han girado igualmente en torno a los
rasgos exclusivos de esta serie.
Desarrolladas con materiales de máxima calidad y resistencia, las placas Serie 7 ofrecen un diseño
extraplano de líneas puras y elegantes, derivadas de sus medidas especiales de tan sólo 10 mm en el
área central y 8 mm en los extremos. Además, su perfecto acabado, con una agradable sensación al
tacto, y su armoniosa combinación de colores (desde el anodizado hasta el blanco, bronce o antracita),
imprimen distinción y prestigio a esta serie, embelleciendo los espacios donde es instalada. Asimismo,
como consecuencia de su modularidad, las placas Serie 7 ofrecen una estética adaptada a cada
necesidad, al tiempo que logran la máxima complementariedad con los teléfonos y monitores de la
serie.
Por otro lado, la fiabilidad y sencillez de instalación constituyen otro de los principales rasgos que
definen las nuevas placas desarrolladas por Tegui, logrados a partir de un sencillo montaje de los
módulos a presión en marco de zamak de una única pieza. A esto hay que sumar la conexión entre
módulos a través de latiguillos así como la posibilidad de incorporar la bisagra a izquierda o derecha,
facilitando y agilizando con ello el proceso de instalación. Sus ventajas incluyen también el desmontaje
individual de los módulos así como un sencillo mantenimiento.
Estas características especiales quedaron de manifiesto en cada una de las presentaciones
desarrolladas por Legrand. Con ellas, la compañía confirma el éxito de su apuesta y de su lanzamiento
de las nuevas placas de empotrar Serie 7 de Tegui, con las que logra ofrecer una solución completa
que responde a las necesidades crecientes, tanto estéticas como funcionales y tecnológicas, en la
instalación de porteros y videoporteros.
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Silent-100: la tecnología al servicio
del confort
Desde hace algunos años, el término confort ha irrumpido en la vida cotidiana como
un argumento diferencial de cualquier producto, desde una silla, a un coche, a los
electrodomésticos o a un local de recreo.
Dentro de los diversos conceptos que pueden llegar a deﬁnir una situación confortable, cobra una
gran importancia el nivel de ruido.
Cada vez hay una preocupación mayor por reducir los niveles de ruido soportados, no solo por
el concepto de confort sino también porque el ruido afecta a nuestra salud tanto física como
emocional.
S&P siempre ha sido una empresa pionera en diseñar sus productos con el mínimo nivel de ruido
sin sacriﬁcar las prestaciones.

La cámara anecoica del laboratorio de S&P es una de las más
avanzadas de europa.

En octubre de 2.003, S&P inició un proyecto con un objetivo claro: diseñar el extractor de baño más
silencioso del mercado, sin por ello renunciar a las prestaciones que tradicionalmente han aportado
los extractores de S&P: robustez, gran caudal de aire y presión suﬁciente para trabajar conectados a
un conducto de evacuación.
En abril de 2005, el lanzamiento de la gama de extractores de baño silent-100, no solo ha sido la
culminación de largos trabajos de investigación sino que el producto resultante está siendo un éxito a
nivel mundial por las grandes prestaciones conseguidas.
En el Silent-100 se combinan diseños aerodinámicos de todos sus elementos activos con un sistema
de silent-bloks internos que absorben las vibraciones que genera el motor e impiden que éstas se
transmitan al medio ambiente en forma de ruido.
Es conveniente destacar que, en una época en la que la mayoría de fabricantes tienden a productos
importados del Lejano Oriente de dudosa calidad y con el único objetivo del precio, una empresa
española como S&P se destaque con su aportación tecnológica y apueste por posicionarse en el
mercado mundial con productos que aporten el máximo nivel de calidad, confort y prestaciones.

Todos los componentes del Silent han sido diseñados dando
prioridad a los conceptos aerodinámicos.

En un extractor tradicional, las vibraciones se transmiten al
medio

En el Silent-100 las vibraciones son absorbidas por sus
silent-blocks al medio

El motor del Silent-100, montado sobre silentblocks
construidos en bimaterial rígido-ﬂexible, hace que las
vibraciones queden absorbidas en el interior del aparato y no
se transmitan al ambiente en forma de ruido.
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ALBA, nueva gama de balizas de
BJC
De nuevo, Fábrica Electrotécnica Josa, S.A. – BJC – amplía su gama de iluminación exterior con la
nueva gama de balizas Alba. Estos nuevos modelos, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre
de 2005, han sido creados para el alumbrado de zonas públicas, combinando un robusto diseño con
múltiples prestaciones estéticas y funcionales.
Alba: La nueva gama de balizas Alba ha sido ideada para la señalización y orientación de zonas
verdes de esparcimiento, con el objetivo de poder disfrutar de estos espacios durante más tiempo con
comodidad y seguridad.
La familia Alba presenta un diseño robusto y sobrio basado en líneas minimalistas, lo que les proporciona
una elevada capacidad de integración en cualquier ambiente exterior, ya sea de uso público o privado.
Esta capacidad de integración se ve potenciada por la versatilidad que proporcionan los tres modelos
que presenta la gama, lo que permite conﬁgurar diferentes ambientes, diurnos o nocturnos, dentro
de una misma área.
Esta nueva gama de balizas requiere mínimas y sencillas operaciones de instalación y mantenimiento,
y se presenta al mercado en negro, gris o en colores de la carta RAL.

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.
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.
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Comienza a manifestarse la madurez
cuando sentimos que nuestra preocupación
es mayor por los demás que por nosotros
mismos.

Muchas veces lo que se calla hace más
impresión que lo que se dice.

Hay gente tan sumamente pobre que solo
tiene dinero.

Píndaro

Anónimo

Albert Einstein

Leemos mal el mundo, y después decimos
que nos engaña.

La libertad supone responsabilidad. Por eso
la mayor parte de los hombres la temen
tanto.

La puerta mejor cerrada es aquella que
puede dejarse abierta.
Proverbio chino

Tagore
Shaw

El pesimista se queja del viento; el optimista
espera que cambie; el realista ajusta las
velas.

Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen
manías y desprecian la autoridad.
Responden a sus padres, cruzan las piernas
y tiranizan a sus maestros.

El arte de dirigir consiste en saber cuándo
hay que abandonar la batuta para no
molestar a la orquesta.
Karajan

William George Ward
Sócrates

La botánica no es una ciencia; es el arte de
insultar a las flores en griego y en latín.

Prefiero vivir un día en la Tierra que cien
años en la Historia.

Jean Baptiste Alphonse Karr

Anónimo

Lo malo de hacer sugerencias inteligentes
es que uno corre el riesgo de que se le
asigne para llevarlas a cabo.
Anónimo

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

