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D

e muy preocupante tendríamos que calificar el hecho de
que a casi cuatro años de la salida del nuevo Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión la Administración Gallega
siga sin arbitrar las medidas para que se lleven a cabo de
forma efectiva las revisiones periódicas en las instalaciones
eléctricas, al menos en aquellas en las que de forma
expresa el propio Reglamento indica su obligatoriedad.

En efecto, el RE/BT fija las instalaciones que deben ser revisadas y su
periodicidad (normalmente cinco años), pero deja la organización del
procedimiento para las Comunidades Autónomas (con lo fácil que sería
disponer un único procedimiento a nivel nacional…. y evitar así estas
lamentables lagunas). Por lo tanto, en la práctica no se realizan revisiones
periódicas pues los propietarios y responsables de las instalaciones afectadas
desconocen la obligación, ni tampoco está arbitrado el procedimiento de
dichas inspecciones (procedimiento que está ya implantado desde hace
tiempo en otras autonomías). Es decir, falta poco para que transcurran los
primeros cinco años del RE/BT/2002, período en el que tendrían que estar
revisadas todas las instalaciones afectadas existentes, y todavía no se ha
empezado a hacer nada, con lo que a las instalaciones existentes pronto se
empezarán a añadir las instalaciones dadas de alta según el nuevo RE/BT
que requieren, como todas, su revisión periódica.
La Plataforma para la Revisión de Instalaciones Eléctricas (PRIE) que engloba
a ADIME, ANFALUM, AFME, CEDIC, FACEL, FENIE y FERCA ha elaborado
diversos documentos en los que, por un lado analiza estadísticamente el
estado de las instalaciones actuales, con unos resultados alarmantes que
ponen de manifiesto el altísimo porcentaje de instalaciones inseguras o
incluso muy inseguras que existe en la actualidad en nuestro país y por
otro lado trata de concienciar a usuarios y Administración de la urgente
necesidad de realizar inspecciones de las instalaciones. Estos documentos
son ciertamente interesantes y se han hecho llegar a los responsables de
las distintas Administraciones que tienen algo que decir en el asunto de las
revisiones periódicas, incluida la nuestra.
A nivel europeo las cosas no pintan mucho mejor pero se están dando
pasos importantes y, por ejemplo, países como Francia y Alemania harán
obligatorio en un corto plazo las revisiones periódicas incluso en viviendas,
con períodos de revisión que oscilarán entre los diez y quince años.
Pero volvamos a nuestro país. En las comunidades donde ya se han
regulado de forma efectiva las inspecciones periódicas, es bastante
elevado el porcentaje de instalaciones que por su deficiente estado
requieren una inmediata modificación, por lo que se está generando una
importante carga de trabajo, que además de aumentar la seguridad de las
instalaciones existentes (que en definitiva es de lo que se trata), supone
un muy interesante incremento de obra a realizar por los instaladores, que
será todavía más valorada si el ritmo de construcción baja. Y esto, dado el
deficiente estado de un alto porcentaje de instalaciones, seguro que va a
durar bastantes años.
Creemos que nadie duda de la importancia de realizar las inspecciones
periódicas, pero en nuestra comunidad todo seguirá igual si la Administración
Gallega no regula el procedimiento.
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Lo que hay ver...
¿Va Vd. a construir un edificio y el solar está atravesado por una linea
eléctrica? No se preucupe, Vd. puede aplicar la nueva técnica de “construir
respetando la linea existente” de la cual nuestro buen amigo, el asociado
Rafael García nos ofrece cuatro “ejemplos” magníficos.

Está activando por teléfono la
calefacción de su vivienda

Pantalla táctil SimonVOX.2

Control y seguridad del hogar a través del
teléfono
Incluir SIMON en la MEMORIA DE ACABADOS es un valor seguro, da una
clara ventaja competitiva y marca la diferencia.
Nos convertimos, si lo desea, en su partner: con asesoramiento técnico
en sus proyectos y nuestro Servicio de Atención Técnica al Cliente,
siempre cerca de usted.
Convertimos viviendas en hogares

Tel. 902 109 100 • Servicio de atención técnica al cliente: Tel. 902 109 700 - e-mail: simonmail@simon-sa.es • www.simon.es
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Entrevista

Entrevista a:

D. Anxo Ramón
Calvo Silvosa
Director Xeral de
Industria, Enerxía e
Minas.

Nacido na Coruña en 1967, é doctor en
Ciencias Económicas e Empresarias pola
Universidade da Coruña e licenciado en
Ciencias Empresarias pola Universidade de
Santiago de Compostela.
Actualmente ocupa o cargo de vicerrector
de Estratexia e Planificación Económica
da Universidade da Coruña e é profesor
titular na Área de Economía Financieira e
Contabilidade.
Así mesmo, Anxo Ramón Calvo Silvosa é
membro do Consello Económico e Social
do Consello de Administración do BIC
Galicia e dos Padroados das Fundacións da
Universidade da Coruña e do Parque do Río
do Pozo do Ferrol.
É especialista en temas de Estratexia e
Planificación Económica.

A primeira toma de contacto da nosa revista coa Consellería de Innovación
e Industria da nova Xunta de Galicia tiña que ser cunha persoa coa que
o sector dos instaladores vai ter moita relación tanto no presente como
no futuro. Por iso, ninguén mellor que o novo director xeral de Industria,
Enerxía e Minas, Anxo Ramón Calvo Silvosa, para coñecer de primeira man
os plans xerais cos que aborda esta lexislatura, e as que veñan, o equipo
deste departamento.

Entrevista
Despois das primeiras datas á fronte da Dirección Xeral, cal é a visión
global do labor que pode realizar neste posto na actual lexislatura?
Todos os que integramos o equipo da Consellaría de Innovación e Industria
somos conscientes da enorme responsabilidade que adquirimos cando
accedemos aos postos que agora estamos a desempeñar. Trátase de
desenvolver un programa de goberno en cuestións fundamentais para
o crecemento económico e para o benestar do conxunto da cidadanía
galega.
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Tal como vostede sinala, entre os temas que na reunión me manifestaron
os representantes de Fegasinel está o da tramitación telemática das
instalacións eléctricas de baixa tensión.
Esta aplicación informática é prioritaria para a Dirección Xeral de
Industria, Enerxía e Minas e, en consecuencia, xa está contratada e
previsiblemente estará dispoñible e en fase de probas durante este mes
de abril. Posteriormente, e unha vez que dispoñamos da versión definitiva,
implantarase no prazo tecnicamente máis breve posible e estará por fin a
disposición dos instaladores, das súas asociacións e da federación para
a tramitación destas instalacións a través da autorización con sinatura
electrónica.

Esta mesma idea é aplicable ao ámbito concreto da Dirección Xeral de
Industria, Enerxía e Minas. Existe un gran número de competencias dentro
da miña Dirección Xeral, que nós intentamos
“Na miña Dirección Xeral hai
incrementar máis por medio da negociación co
Parece evidente que a tramitación destas
posibilidade
de incrementar un gran instalacións por vía telemática vai mellorar
Estado. Isto, se ben pode achegar complexidade
ao labor, non deixa de ser un reto político que
substancialmente a xestión tanto dos instaladores
número de competencias, o que
necesariamente se ten que traducir nun mellor
intentaremos facer na negociación coma da propia administración.
funcionamento da administración ao servizo da
con Estado”
cidadanía. Xenericamente, cómprenos traballar
A posta en marcha do Regulamento
para reducirmos os tempos de tramitación, para
Electrotécnico de Baixa Tensión motivou
a simplificación e estandarización dos procedementos, para introducirmos
a aparición de diferentes criterios na interpretación de moitas das
criterios de sustentabilidade en ámbitos tan importantes como os da
esixencias do mesmo, tamén de técnicos das delegacións provinciais.
industria, a xeración e distribución de enerxía ou a explotación dos recursos
Haberá que dar un forte pulo definitivo para unificar criterios na nosa
mineiros, etc.
Comunidade o antes posible?
Aínda non transcorreu un ano dende o seu nomeamento, pero seguro
que xa coñece as principais preocupacións do noso sector. Podería
indicarnos en liñas xerais que problemas detectou e as medidas
encamiñadas á súa resolución?
Nestes primeiros meses de xestión centrei a miña actividade en coñecer
de primeira man cales eras as cuestións cotiás que dificultaban a relación
entre os profesionais do seu sector e a administración para identificar liñas
de mellora ou de avance. Actuei en dúas direccións: por unha banda, por
medio de entrevistas directas con profesionais e as súas asociacións; por
outra, informeime da situación destes temas dende o punto de vista da
administración, é dicir, dende a óptica dos servidores públicos que teñen
que atopar cada día o equilibrio entre o rigor do proceso administrativo e a
rapidez que demandan os administrados na resolución dos seus problemas
concretos.
En consecuencia, os temas centrais que preocupan ao sector, e que supoño
que irán aparecendo nesta conversa, son os procesos de tramitación de
instalacións eléctricas (sobre todo, a tramitación telemática), o efecto da
liberalización industrial no día a día do traballo, a implantación práctica das
novas normativas que lle afectan ao sector, as discrepancias nos criterios
administrativos para a aplicación de normas non só entre as diferentes
comunidades autónomas, senón –e isto é sumamente preocupanteentre diferentes delegacións provinciais dentro de Galiza, o estado das
instalacións, etc.

Son plenamente consciente de que a aplicación do regulamento
electrotécnico de baixa tensión está sendo difícil e presenta dificultades
de interpretación.
Sen dúbida iso débese á propia complexidade do regulamento, a que
algúns requirimentos técnicos son susceptibles de diversas interpretacións
e ao gran número de normas técnicas (EN- UNE) que leva anexas.
A todo iso cómpre engadirlle a vixencia deste regulamento xunto ao anterior
durante un período de tempo transitorio. Isto achega maior complexidade
aínda á aplicación nalgunhas instalacións.
Dende a Consellería de Innovación e Industria estivemos realizando
actuacións orientadas á aplicación uniforme das delegacións do devandito
regulamento. Proba disto é a publicación dunha orde de aplicación e
diversas instrucións internas de interpretación.
A unificación de procedementos aínda non se logrou plenamente. Non
obstante, en colaboración coas asociacións e Fegasinel, estamos realizando
un seguimento e avaliación destas incidencias ao obxecto de resolvelas de
forma áxil e sen demoras.
Co novo Regulamento de Baixa Tensión as tramitacións tenden a
simplificarse a nivel administrativo e increméntanse a responsabilidade
dos instaladores, técnicos e OCAS. Isto debería aumentar o número de
inspeccións por parte da Administración, xa que os técnicos se liberan
doutras funcións.

Entremos, pois, en materia. Nunha xuntanza mantida con vostede por
representantes da nosa Federación galega (FEGASINEL) trasladáronselle
as principias inquedanzas dos nosos asociados cos temas que
Pero as inspeccións non se incrementan ata o de agora. Vai seguir isto
atinxen ao sector e a súa Consellería. Deles destacan a preocupación
así?, ¿vai incrementarse o número de inspeccións?, e ¿que criterios se
polo retraso na implantación dun procedemento telemático para a
seguirán para a selección de instalacións a inspeccionar?
tramitación de instalacións eléctricas de baixa
“A inspección é un instrumento
tensión. ¿Cando cre que poderá ser unha
A inspección é un instrumento esencial para
esencial
no control das actuacións o control das actuacións dos diversos axentes
realidade esta modalidade de tramitación
e qué aspectos destacaría do sistema a
que interveñen na tramitación das instalacións
dos axentes intervintes na
implantar en Galiza?
industriais.

tramitación da instalación eléctrica”
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No actual sistema de liberalización industrial
a responsabilidade sobre as condicións de
seguridade e o cumprimento das normas legais
e técnicas destas instalacións está atribuída
aos profesionais que as deseñan, executan,
certifican e poñen en servizo.

Entrevista

“A Administración é garante das
esixencias de seguridade no
establecemento, uso e mantemento
das instalacións, en especial para os
usuarios das mesmas”

Porén, a administración competente, neste caso
a de Industria, convértese en garante das esixencias de seguridade no
establecemento, uso e mantemento das instalacións, en especial para os
usuarios das mesmas.
Neste sentido a Lei de Seguridade Industrial de Galiza de 2004 establece
o marco xurídico básico e necesario para a inspección de Industria. O
noso propósito durante este ano é elaborar e publicar os decretos de
desenvolvemento que prevé a propia Lei entre os que se atopan o de
inspección de Industria e os plans e programas de inspección. Con estes
dous instrumentos estaremos en condicións de dar cumprida resposta ás
inspeccións de todo tipo de instalacións.

Respecto a esta cuestión creo que na pregunta
anterior xa quedaron explicitamente claros os
obxectivos e o calendario de actuacións previsto,
que no caso deste Regulamento está dentro dos
prazos establecidos

Sobre o deficiente estado das instalacións,
sería posible arbitrar algunha axuda para a
rehabilitación de vivendas e outras instalacións de interese de xeito
parecido ao doutras Comunidades Autónomas?
No orzamento da Dirección Xeral para este exercicio está consignada
unha partida para a renovación e adaptación de instalacións eléctricas
domésticas á nova normativa.
En breve prazo publicarase a correspondente orde de axudas por un
importe global de 300.000 euros.
A final de ano avaliaremos a aceptación e demanda desta liña de axudas
para, en caso positivo, tratar de consignar un importe máis significativo no
exercicio 2007.

Outro tema: revisións periódicas de instalacións eléctricas. O novo
Regulamento contempla o tipo de instalacións a revisar pero é
competencia das Comunidades Autónomas a
“En breve vou facer unha proposta
regulación dos procedementos para realizalas.
Nos últimos cinco anos, coa aplicación do para tratar de coordinar as diferenzas
novo RE/BT, terían que estar inspeccionadas
de criterios administrativos e
tódalas instalacións afectadas. Pero,
técnicos
entre Comunidades e co
independentemente disto, ¿cando se van
Estado”
regular as inspeccións periódicas en Galiza?

Outro problema é o da diferenza de criterios
administrativos e técnicos nas distintas
Comunidades Autónomas, con problemas
para empresas que traballan en dúas ou
máis delas. ¿Será posible unha maior
coordinación co Ministerio para acadar unha
maior homoxeneización de procedementos e
criterios?

Entrevista
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Esta cuestión debe ser obxecto de tratamento no Consello de Coordinación
de Seguridade Industrial adscrito ao Ministerio de Industria, Turismo
e Comercio. Teño o propósito de facer chegar en breve unha proposta
neste sentido ao citado órgano colexiado para que sexa tratado na próxima
reunión do mesmo.
A respecto das infraestruturas de distribución de enerxía e calidade
de subministración, ¿haberá accións a curto prazo para subsanar as
deficiencias actuais nalgunhas zonas?
Estamos a traballar coas distribuidoras eléctricas na definición dun plan
anual de calidade da subministración eléctrica para o medio rural onde
se acometerán investimentos globais por máis de 19,8 millóns de euros.
Incluiranse actuacións que mellorarán a rede de media e baixa tensión en
zonas onde isto é absolutamente imprescindible para garantir un estándar
aceptable de calidade en termos de TIEPI, NIEPI e calidade de onda.
Asemade, asinaremos o denominado “plan da tarifa” coas distribuidoras
e co Estado. Este está orientado á mellora das infraestruturas eléctricas
non só no rural galego, senón tamén en zonas urbanas e periurbanas.
Estimamos que o investimento total estará no contorno dos 16 millóns de
euros repartidos no bienio 2006-2007.
Desenvolveremos con Gas Galicia e Repsol actuacións para achegar o gas
a zonas como Cee, Corcubión, Sanxenxo, etc. Os investimentos globais de
gasificación en colaboración con estas dúas compañías superarán os oito
millóns de euros no devandito bienio 2006-2007.
Como se pode observar, o esforzo investidor nestas áreas situarase por
riba dos 40 millóns de euros no futuro próximo. Isto necesariamente
deberá redundar na mellora das condicións de vida da poboación galega
de agora en adiante.
En relación co aforro enerxético, ¿hai previstas accións de apoio, ben
potenciando a realización de instalacións ou subvencionando a mellora
de rendemento nas existentes como por exemplo en alumeados
públicos?
No Diario Oficial de Galiza do 30 de marzo de 2006 publicouse a orde
pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións a
proxectos de mellora das infraestruturas enerxéticas e se convocan
as correspondentes ao 2006 incluíndo sete liñas de axuda todas elas
directamente relacionadas co aforro enerxético e o fomento das enerxías
renovables.
Esta liñas son o uso racional da enerxía nos concellos, o uso racional da
enerxía nas industrias, o fomento das enerxías renovables nas empresas,
fomento das enerxías renovables para particulares, fomento da enerxía
solar nas empresas, fomento da enerxía solar para particulares e
infraestruturas enerxéticas nos concellos.
En concreto, para a iluminación pública recóllese expresamente nas
axudas para uso racional da enerxía nos Concellos o apoio a proxectos
de mellora da eficiencia enerxética de novas instalacións de iluminación
exterior e a proxectos de mellora da eficiencia enerxética na renovación
das instalacións de iluminación interior dos edificios pertencentes ao
Concello.
Tamén se recollen na liña de infraestruturas enerxéticas nos Concellos as
instalacións de luz pública, valorándose para a súa concesión, en primeiro
lugar, a eficiencia da instalación.

“Estamos traballando nun plan de
calidade da subministración eléctrica
para o medio rural no que vamos a
investir preto de 20 millóns de euros”
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Noticias ASINEC

Bienvenidos

Desde el último número publicado se han producido las siguientes altas en la Asociación:
José Ángel Pereiro Manivesa.		
CANARGA SL		
Marcos Antonio Rivas Outeiral		
Diego Manuel Vázquez Rivas		
Instalaciones Eléctricas Francisco Mera, SL
José Ramón Picos Rey		
Marcelino Laranga Martínez		
José Ramón López Quintáns		
GELEC ELECTRICIDAD, SL		
GEFCA SL		
ELECTRÓNICA ALPRES, SL		
ARFRAN ELECTRICIDAD, SL 		
RIGA SANTIAGO, SL		
A todos ellos nuestra más calurosa bienvenida.

de A Coruña
de A Coruña
de Boiro
de A Pobra do Caramiñal
de Oleiros
de A Pobra do Caramiñal
de Porto do Son
de Dumbría
de A Coruña
de Santiago de Compostela
de A Coruña
de Arteixo
de Santiago de Compostela

En el mismo período se han producido los siguientes cambios de denominación:
J. Varela y M. Suárez SC pasa a ser SUYMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SL
José Antonio Pena Barbeito pasa a ser SAMPE ROSALES ELECTRICIDAD SL
José López Figueiras pasa a ser FIGUEIRAS ELECTRICIDAD SL

¡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.

Socios Colaboradores de ASINEC

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.
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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
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Noticias ASINEC
Día de la Patrona
Un año más los asociados de Asinec celebraron el día de la Patona
(Virgen de la Candelaria) para lo cual se organizó una pequeña fiesta a
la que acudieron un elevado número de representantes de empresas y
acompañantes que tuvieron oportunidad de confraternizar y pasar una
jornada ciertamente relajada y agradable.
Los actos comenzaron a las 19:30 horas del día 2 con la tradicional
misa de “Las Candelas” y continuaron con la ya mencionada reunión de
asociados y acompañantes.
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Asamblea General
Ordinaria
El 25 de marzo se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
y la tradicional comida de confraternidad, que este año superó todas las
expectativas al superar los 200 participantes lo que supone la presencia de
representantes de más del 50% de las empresas asociadas.
En la Asamblea se aprobaron las liquidaciones del ejercicio 2005, los
presupuestos para el año 2006 así como otras cuestiones de interés
relacionados con actividades de la Asociación.

Comida de
Confraternidad
Tras la Asamblea General se celebró la comida de Confraternidad a la
cual asistieron por primera vez representantes de las recién incorporadas
empresas que como SOCIOS COLABORADORES pasan a ser miembros
también de ASINEC.
Como siempre, la comida transcurrió en un excelente ambiente que
tratamos de trasmitir en el reportaje que incluimos a continuación y en el
que se incluyen las fotografías de las distintas mesas.
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Entrega de Insignias
de Oro de ASINEC a los
veteranos
13 han sido los asociados a los que en esta ocasión se les hizo entrega
de las Insignias de Oro de ASINEC y que se suman a los más de cién
compañeros veteranos que ya han recibido la dorada distinción desde que
se inició la entrega en el año 1992.
Este año coincidió que cumplieron 25 años en el ejercicio de la profesión
un número elevado de asociados, cuya relación es la siguiente:
D. Manuel Cebro Martínez
D. Ramón Gómez Vázquez
D. José María Rey Iglesias
D. José A. Dominguez García
D. José Serantes Maneiro
D. José María Casais Redondo
D. Ramón Pérez Roo

D. Manuel Cebro Martínez

D. Manuel J. Areas Alvarellos
D. José A. Muñiz Alonso
D. José María Pardo Varela
D. Juan Manuel García Pumar
D. Luis Pérez Mosteiro
D. José Manuel Miñones Amado

A continuación incluimos las instantáneas de la entrega de insignias que
realizó nuestro presidente Manuel Miñones Trillo así como una foto colectiva
de los 10 asociados que recibieron personalmente la distinción, ya que tres
de los “veteranos” no pudieron asistir a la entrega el pasado día 25.
D. Ramón Gómez Vázquez
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D. José A. Muñiz Alonso

D. José María Rey Iglesias

D. José María Pardo Varela

D. Juan Manuel García Pumar

D. José Serantes Maneiro

D. Luis Pérez Mosteiro

D. José María Casais Redondo

D. José Manuel Miñones Amado
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Los veteranos que cumplieron los 25 años en la profesión en el año 2005 junto con el presidente Manuel Miñones

Sorteo de obsequios
Los actos de la jornada se cerraron con el esperado sorteo de obsequios
que este año han sido francamente importantes y que fueron acogidos con
la lógica expectación.
Agradecemos públicamente la extraordinaria colaboración de las firmas
que han contribuido en esta ocasión y que han sido:
AIR-FAL				
BTICINO ESPAÑA SLU
DIELECTRO INDUSTRIAL SLU		
DIGAMEL
ELEC SUMINISTROS ELÉCTRICOS SL
ELEKO GALICIA SA		
GOLMAR-SISTEMAS COMUNICACIÓN SA HAGER GAVE SA
I.D.E. (José Novo)			
KILOWATIO GALICIA SA
LAYBOX SA (José Novo)		
LEGRAND ESPAÑOLA SA
ORMAZABA Y CÍA SA
REACTANCIAS LAYRTON (José Novo)
SIEMENS SA		
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
SOLER Y PALAU SA		
TEKOX (José Novo)
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Noticias ASINEC
Formación continua
Contratos Programa-CEC

Dentro del programa Contratos Programa (Formación Profesional Continua)
de cursos concedidos a la Confederación de Empresarios, cofinanciado
por la Xunta de Galcia y el Fondo Social Europeo, al amparo del R.D. Ley
2/2004, se ha desarrollado en A Coruña, en el Aula de Formación ASINEC,
un curso de 50 horas (desde el 18 de enero al 21 de febrero) sobre
“Prevención de Riesgos Laborales”

Formación continua
Contratos ProgramaASINEC

Al amparo de la Orden de 19 de Abril de 2005 ASINEC ha podido
organizar cinco acciones formativas de Formación Profesional Continua
FSE (Contratos Programa), de los cuales dos se han desarrollado en su
totalidad en el primer cuatrimestre, otros dos se iniciaron el el mes de abril
para rematar en mayo y uno se desarrollará entre mayo y junio.
Los cursos organizados han sido los siguientes:

Inicio curso “Instalaciones en locales de pública concurrencia” (A Coruña).

“Instalaciones en locales de pública concurrencia” de 20 horas,
desarrollado en A Coruña del 20 de febrero al 10 de marzo
“Técnico de energías renovables” de 60 horas, desarrollado en Santiago
desde el 13 de febrero al 24 de marzo.
“Medidas y protecciones eléctricas de B.T.” de 30 horas, a realizar en A
Coruña desde el 17 de abril al 5 de mayo.
“Instalaciones de viviendas y edificios” (40 horas) a realizar en Boiro
desde el 21 de abril al 20 de mayo.
“Alumbrado público e iluminación interior” de 20 horas, a realizar en
Santiago en los meses de mayo y junio.

Inicio curso “Técnico de energías renovables” (Santiago).
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El curso “Técnico en energías renovables”, con una duración de 60 horas,
se complementó con un viaje de un día para visitar diversas instalaciones
que vienen funcionando desde hace algún tiempo en la provincia de
Ourense, de cuyas visitas ofrecemos unas fotografías.

Paneles solares en la cubierta del Complejo Polideportivo de Allariz.

Paneles de energía solar en la cubierta del Hotel Balneario de Arnoia

Instalaciones de enegía fotovoltáica atónoma en el Parque Natural de Invernadoiro

Los participantes del curso “Técnico en energía renovable” celebraron una reunión de despedida a la clausura del mismo
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Noticias ASINEC
Cursos
Formación Continua
(Contratos Programa)
CONFEMETAL-FENIE
Dentro del programa de cursos (2ª programación) de Formación Continua
CONFEMETAL-FENIE se han podido realizar dos cursos con la colaboración
de EUROEXPORT FORMACIÓN SL.
Concretamente:
Curso sobre “Reglamento electrotécnico de baja tensión” de 40 horas,
realizado en A Coruña (Aula de Formación ASINEC) y
Curso sobre “Televisión digital terrestre” de 30 horas, realizado en las
instalaciones de TELEVÉS en Santiago de Compostela.

Inicio del curso de TDT en Santiago

Curso en A Coruña sobre”Reglamento electrotécnico de baja tensión”

Jesús Puente impartió el curso de TDT a nuestros socios
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Jornadas técnicas sobre
“Norma UNE20.460
Instalaciones eléctricas
en edificios”
En colaboración con FENIE se han organizado los jornadas técnicas sobre
la “Norma UNE20460” impartidos por D. Manuel Llorente Antón, ex-técnico
y asesor de Cables Pirelli.
Las jornadas se llevaron a cabo los dias 16 de febrero ( en el salón de
Actos de la CEC en A Coruña) y 17 de febrero (en el salón de actos del IES
Monte de Conxo de Santiago de Compostela).

Jornada UNE20460 en A Coruña

Jornada UNE20460 en Santiago.
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Jornada Technofont
La Federación Nacional (FENIE) firmó un convenio de colaboración con
FESA CALEFACCIÓN, SA mediante el cual se establece un acuerdo de
exclusividad de los productos TECHNOFONT para instaladores asociados,
de modo que sólo los instaladores de asociaciones pertenecientes a FENIE
puedan vender e instalar productos TECHNOFONT.
Con objeto de presentar los productos TECHNOFONT y explicar
adecuadamente sus características, el 1 de febrero se llevó a cabo una
jornada técnica en el Salón de Actos de la CEC.
La jornada fué presentada por D. José Luis Fé Sánchez, responsable de
ventas de FESA CALEFACCIÓN, SA.

ASINEC presenta
distintivos para las
empresas asociadas
Con el objeto de ofrecer una mayor garantía al consumidor, ASINEC ha
comenzado a distribuir entre sus empresas asociadas distintivos de
identificación que podrán ser expuestos tanto en las propias empresas
como en los vehículos de las mismas.
Para ser empresa asociada a ASINEC es necesario acreditar que se
cumplen todos los requisitos legales para el ejercicio de la actividad, lo cual
supone que la acreditación como empresa asociada a ASINEC garantiza al
consumidor que está contratando a una empresa “legal” y con cobertura
de responsabilidad civil adecuada.
Esperamos que la iniciativa sea bien recibida por empresas y consumidores
y se refuerze además la imagen de la asociación y de sus asociados.
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Noticias fegasinel
Cambio de presidente
en FEGASINEL

Visitas al Conselleiro y
Director Xeral

El 3 de febrero de 2005 se celebró en la sede social de FEGASINEL la
Asamblea General Ordinaria de la Federación Gallega de Asociaciones
Provinciales de Instaladores Electricistas, en la que se aprobó la composición
del nuevo comité ejecutivo, quedando de la siguiente forma:

El 19 de enero el Comité Ejecutivo de FEGASINEL visitó al Conselleiro de
Innovación e Industria D. Fernando Xabier Blanco Álvarez.

Presidente		
		
Vicepresidentes
		
		
		
		
		
Tesorero		
		
Contador		
		
Secretaria General

D. Manuel Miñones Trillo.
Presidente de ASINEC
D. José Luis Cid González
Presidente de INSTAELECTRO
D. Nivardo Rego Valle		
Presidente de APIEL
D. José Alonso Rodríguez
Presidente de INSTAELECTRA
D. José Vázquez de Juanez
INSTALECTRO
D. Álvaro Montero Boedo
ASINEC
Dña. María Fernández Vázquez

El 1 de marzo el Comité Ejecutivo de FEGASINEL se reunión con D. Anxo
Ramón Calvo Silvosa, Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas.

Coruña
Ourense
Lugo
Pontevedra
Ourense
Coruña
Ourense

En ambas visitas se abordaron los principales temas que afectan a
nuestros colectivos, con especial incidencia en asuntos como la tramitación
telemática, unificación de criterios, revisiones periódicas, normativa y
acciones a desarrollar en apoyo de la rehabilitación de instalaciones, etc
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El ministro de Industria
se reúne con el Comité
Ejecutivo de FENIE
La sede del Ministerio de Industria, en Madrid, acogió una reunión entre
el ministro de Industria, José Montilla, y el presidente de FENIE, Romualdo
Arias, acompañado de los vicepresidentes de la Federación, Enrique del
Valle y Francisco Paramio, así como el secretario general de la misma,
José Antonio González.

El encuentro, que se prolongó alrededor de unos cincuenta minutos,
sirvió para poner de manifiesto al máximo responsable de Industria
todas las inquietudes que afectan al colectivo de instaladores en la
actualidad, en el ámbito eléctrico y en el de las telecomunicaciones,
ambos competencia directa del departamento al frente del cual está José
Montilla. Los representantes de FENIE efectuaron un recorrido por asuntos
de tanta actualidad como las nuevas reglamentaciones sectoriales, la
actualidad en torno a la Televisión Digital Terrestre, la Plataforma PRIE
para la revisión de las instalaciones eléctricas o las relaciones con las
compañías distribuidoras de energía y los conflictos de competencia que
están pendientes de resolución. Asimismo, hicieron partícipe al ministro
de la realidad actual de una Federación que agrupa a nivel nacional a
un colectivo profesional de casi cien mil trabajadores, caracterizado por
la atomización y en torno al que se reúnen mayoritariamente pequeñas y
medianas empresas, obligadas a una continua actualización tecnológica,
en virtud de la relevancia que el componente técnico tiene en su trabajo
diario.
José Montilla manifestó a los interlocutores de FENIE su firme compromiso
en que dicho colectivo esté debidamente representado en los diferentes
foros ministeriales, de cara a la participación en la elaboración de
reglamentos y normativas, así como la voluntad del Ministerio en contribuir
a propiciar los resortes que favorezcan la formación continua de sus
empresas.

ADIME, ANFALUM y
FENIE organizan una
FENIE y FIECOV
jornada conjunta para
volverán a estar
informar sobre la
presentes en Domogar Directiva de Residuos
FENIE y FIECOV, Federación Valenciana de Instaladores, regresarán a
Domogar en la Tercera Edición del certamen, que se celebrará de nuevo
en Valencia entre el 24 y el 27 de mayo próximos. Durante la feria se
celebrará el Concurso de Jóvenes Instaladores de Valencia, que incluirá
como novedad una prueba domótica.
Además, ambas federaciones organizarán sendas jornadas junto con la
Asociación Española de Domótica, CEDOM, acerca de las necesidades
formativas de los instaladores respecto a la domótica y la presentación
de la Certificación de las Instalaciones Domóticas. También participará en
eventos paralelos como las Jornadas Tecnológicas 2006, organizadas por
Voltimum y cuyo objetivo consiste en acercar los últimos avances técnicos
y aplicaciones al profesional del mundo de la instalación eléctrica y en
la que, además de las dos Federaciones y Voltimum como organizador,
colaboran varias asociaciones y entidades próximas al sector eléctrico.

La sede de Ifema acogió la Mesa Redonda, en la que también participaron
los dos sistemas integrados de gestión del ámbito de la iluminación que
existen en España, Ambilamp y Ecolum, y asistieron cerca de un centenar
de personas.
La Jornada estaba dirigida a informar a fabricantes, distribuidores e
instaladores con el objetivo de resolver las dudas surgidas en torno al
Real Decreto que fija la aplicación de la Directiva de Residuos Eléctricos
y Electrónicos. En la Mesa Redonda estuvieron presentes los principales
responsables de las asociaciones organizadoras del evento, así como de
los mencionados sistemas de gestión, cuyos modelos fueron presentados
por Miguel Tey, presidente de Ecolum y José María Soria, director general
de Ambilamp. La gestión de los mencionados residuos, las obligaciones
de los productores, la actualidad acerca del Registro de los mismos
o las particularidades en el cobro de la tasa y su facturación fueron
algunos de los asuntos tratados, además de la Guía de Aplicación del
Real Decreto elaborada en colaboración con las asociaciones. Romualdo
Arias, presidente de FENIE, intervino en representación del colectivo de
instaladores al inicio de la sesión.
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Más de 2,5 millones
de hogares ya ven
la Televisión Digital
Terrestre
Alrededor de 7,5 millones de ciudadanos tienen acceso ya a la TDT, según
los datos expuestos por el secretario de estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, en la última reunión
de la Comisión de Seguimiento de la Transición a la Televisión Digital
Terrestre, de la que forma parte FENIE.
En la mencionada reunión FENIE estuvo representada por su presidente
y por su secretario general, Romualdo Arias y José Antonio González,
respectivamente. Los datos del informe facilitado por el secretario de
estado aseguran que un total, 3,1 millones de viviendas están preparadas
para recibir la TDT, ya que se han adaptado las antenas colectivas de
65.000 edificios, que se suman a los 90.000 inmuebles adaptados desde
su construcción. Se han vendido un total de 1.110.000 descodificadores,
a lo que se añade que tienen acceso a la TDT más de 1.300.000 clientes
de los operadores de cable y los 250.000 abonados de Imagenio. Los
datos forman parte del informe sobre la situación del desarrollo de la TDT,
cuyos resultados constatan que el proceso de implantación está siendo
un éxito. Además, la campaña de publicidad sobre la TDT impulsada
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con
la Asociación para el Impulso de la TDT, se puso en marcha el pasado
domingo.

Toledo acoge una nueva
reunión de secretarios
generales de FENIE
La sede de la Federación Empresarial de Toledo acogió una nueva reunión
de secretarios generales de las asociaciones integradas en FENIE. Casi una
treintena de responsables de las diferentes asociaciones se concentraron
en la capital castellano manchega en torno a los diversos asuntos que
centran la actualidad de la instalación eléctrica.
La situación del Plan de Implantación de la Televisión Digital Terrestre y el
Reglamento de Líneas de Alta Tensión fueron los asuntos con los que se
inició la reunión. El estado actual de ambas cuestiones ocuparon la primera
parte de una jornada que tuvo lugar en la Sala de Juntas de Fedeto. La
Guía de Calidad para la Implantación de la ISO 9001 en las empresas
instaladoras, el planteamiento común sobre la implantación de la Directiva
de Residuos en las diferentes comunidades autónomas o la situación con
las compañías distribuidoras de electricidad fueron otras cuestiones de
interés debatidas.
Al término de la reunión, todos los asistentes pudieron disfrutar de una
comida con algunos de los platos más típicos de la gastronomía toledana,
antes de regresar a sus lugares de origen.

FENIE nombrada vocal
del Consejo Asesor de
las Telecomunicaciones
Con el nombramiento se cumple el requisito establecido inicialmente
acerca de la presencia en el Consejo Asesor de la entidad o asociación
más representativa del colectivo de instaladores de telecomunicaciones.
En resolución dictada el pasado 6 de octubre, la Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España
ha sido nombrada vocal del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información. El presidente de este organismo y
ministro de Industria, José Montilla Aguilera firmó la mencionada orden,
que está regulada por el Real Decreto 1029/2002, sobre la composición
y el régimen de funcionamiento del consejo. El Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información es un órgano
asesor del Gobierno en estas materias, recogido en la Ley General
de Telecomunicaciones. Por parte de FENIE ha sido nombrado titular
como vocal, su presidente, Romualdo Arias, mientras que José Antonio
González ha sido designado como suplente.
Con este nombramiento se reconoce finalmente un derecho reclamado
por FENIE con gran insistencia en los últimos años y que está justificado
en la representación mayoritaria de la que la Federación goza dentro del
Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación, dependiente
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, en el que más de un 60 por ciento de las empresas
registradas forman parte de la Federación.
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FENIE, miembro activo de
la Comisión en torno a la
transición a la Televisión
Digital Terrestre

Constituida el 22 de febrero, la Comisión para el Seguimiento de la
Transición a la Televisión Digital Terrestre está presidida por el Secretario
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
Francisco Ros Perán.
Sus áreas de actuación son: la recepción de la TDT, su cobertura y el “apagado
analógico”, la oferta mínima de contenidos, el plan de comunicación y, por
último, los aspectos técnicos y de servicios.
El objetivo del plan previsto por el Gobierno es que en otoño de este año
sean accesibles al menos 14 programas de TDT con cobertura estatal y que
pueda adelantarse dos años la fecha límite del período de transición a la
Televisión Digital Terrestre – el llamado “apagón analógico” – de tal manera
que sea efectiva el 1 de enero de 2010.

Reunión de Secretarios
Generales de FENIE en
Hospitalet de Llobregat

El 4 de abril, en la sede de la Asociación Profesional de Empresarios de
Electricidad, Fontanería y Gas de Hospitalet de Llobregat (APEI) se desarrolló
la segunda reunión de Secretarios Generales de FENIE del año 2006.
En la reunión se presentó la nueva secretaria técnica de FENIE, Almudena
Iglesias, y en la misma se trataron tamas de sumo interés para las
asociaciones, destacando:
Subvenciónes para la implantación de Sistemas de Calidad.
Últimas novedades sobre los RAEE.
Telecomunicaciones
Presentación de los nuevos manuales de usuario.
Concurso de jóvenes instaladores.
etc.
La próxima reunión se prevée para el mes de junio en Madrid.
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Artigo

Á procura do… Edén

MAR CANTÁBRICO

OCEANO ATLÁNTICO

(primeira de dúas partes)
Pedro Fontenla Lorenzo

¿De onde veu o gato?
Non digo quen o trouxo,
sinón de donde veu
¿Como está eiquí tan natural?
(Antón Tovar)
Con agarimo a: Teresa Rama Rodríguez e Juan Manuel Lamelas Vázquez,
e para un ser moi benquerido por ámbolos dous; Memelo.
COMO AS ONDAS
Como as ondas do mar
compartímos dominios interiores
pois amamos a vida
Plano primeira parte do percorrido

Din que o tempo non conta
En praias virxinais descubrimos argazos
coas forzas invisibles que organizan a vida
E nós andamos mesmo coma cegos
Somos rumor de ventos recollidos
na lona desvelada dunha nave á deriva
nun eterno retorno.
Seremos como a rocha
que coñece o misterio das aves que regresan
Seremos como a area ferida en desamparo
pola pasada anónima
que acouga como un cántico
como as ondas primeiras que van ó corazón
Cando salfiren
firen
pero logo eternizan
Hai algo en min que está fora do tempo
(MEMORIA SOLAR de Luz Pozo Garza)

Herbas namoradeiras.
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Ós pes de Estace de Bares (Mañón).

Artigo

Observatorio ornitolóxico (Mañón).

¡Canto mar, canto ceo,
onde un se perde sen saber por onde,
sen onte nin despois…!
Pecho os meus ollos e navego á toa
e déixome ir así
a un fondo aberto de onde non se volve…
¡Canto Mar, canto ceo…!
(Xosé Luis Franco Grande)
Sentado nunha cadeira e, tan só como compaña o son da choiva que vai
mutando de suave barrufada a sarabia, doume un intre de acougo no que
tan só escoito de forma monótona e compasada, como se fose o tic – tac
que procedese da caixa dun vello reloxo de parede, o repique das pingas
de auga sobre o peitoril da xanela. Entrementres un avelaíño recendo a
café se vai espallando paseniñamente polo meu fogar.

Restos dun muiño de vento (Mañón).

Faro de Estaca de Bares (Mañón).

Pecho os ollos e déixome levar no ar polo espírito dunha gaivota a través
da imaxinación; cando os abro atópome na latitude 43º, 47´, 4 Norte e
Lonxitude 7º, 41´ 3 Oeste, no outro Fisterra existente no meu país; Estaca
de Bares, a parte máis setentrional da Península Iberica. Por certo, este
espazo foi declarado lugar de interese natural hai doce anos.
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Muiños de rego en Bares (Mañón).

Artigo

Estación Semafórica reformada Bares (Mañón).

Xornada : 8-10-2005
Nunha gran rocha, preto dun impoñente precipicio, da que penduran as
miñas pernas e, coa airexa do mar agarimándome as meixelas, dedícome
a esculca-lo entorno. Ás miñas costas, un pequeno faro –polo seu
tamaño- bateado co mesmo nome do lugar onde se acha. Á dereita, o
impetuoso Mar Cantábrico; á esquerda, a vista dos grandiosos Aguillóns
do Cabo Ortegal e á fronte... o infindo Océano Atlántico.
Dende este peculiar e espectacular promontorio, a visión deste
incomensurable manto de auga arrepíame e catívame, facendo que o
tempo, ese mesmo tempo artificial que nós, os seres humanos, nos demos
para ser os seus escravos... se deteña.
Levántome, e por un vieiro sinuoso e acugulado de belidas plantas,
coñecidas polo fermoso nome de namoradeiras, que cubren unha boa
parte dos cantís, déixome levar ata unha pequena construción de pedra
que se emprega como miradoiro para o estudo das aves... -observatorio
ornitolóxico-. Alí, uns escandinavos provistos de potentes equipos, tanto
de fotografía coma de visión, están quedos, en mudez. Nas súas facianas
refléxase un rictus de felicidade; está craro que non son uns simples
“guiris”. Todos nós ollamos con deleite o ir e devir das aves, que se
deixan levar polas imperceptibles correntes de ar describindo voos dunha
indubidable beleza.
Hotel na Estación Semafórica de Bares (Mañón).

Á esquerda, vista do dique de Coído - Á dereita, areal de Bares (Mañón).
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É hora de prosegui-lo camiño, xa que logo, sobre os pasos xa andados ata
o faro e, dende alí, pegado novamente ós cantís, por roteiros moi estreitos
de terra, achégome ata a vila de (1) Bares, onde collo un carreiro á dereita
que me leva ata unha serie de edificacións que, no seu día, tiveron a súa
utilidade como muíños nos que se moía o millo, para a elaboración do
preciado pan; por certo... excelente nesta zona. (1). O topónimo de Bares
deriva da voz precéltica bar; - depresión, altura e costa -.
Hai muiños de diferentes formas e tamaños, maila que, na maioría dos
casos –lamentablemente- están en ruinas. Fíxome pola súa forma nun
deles que se ergue enriba dun outeiro. A súa estrutura danada tan só
permite ollar parte dos seus grosos muros de pedra.
Moi preto del un fermoso asno de pelaxe branca completa a postal
e tráeme lembranzas daquel fidalgo que se aventuraba polos amplos
campos da Mancha na compaña do seu cabalo de tristre feitura e do
seu fiel escudeiro, dedicándose a turrar contra eles pensando que eran
xigantes, dando cos seus fociños no chan en candansúas terroríficas
turradas para desgraza de Sancho e, sobre todo, de Rocinante.

Dique do Coído en Bares (Mañón).

Saio do meu ensimismamento, e dado que o próximo lugar a visitar está un
tanto afastado, vou na procura do meu carro. Non tardo en chegar despois
de transcorrer por unha estreita estrada que me lembra o corpo dunha
grande serpe; estou a falar do Semáforo, unha construción de carácter
civil que noutros tempos tivo funcións de Estación Semafórica para trocar,
despois dunha profunda e penso que afortunada remodelación, nun cativo
emporiso atractivo hotel-restaurante.
Dende os seus xardíns primorosamente coidados, e nun lugar arentes
dun punto xeodésico, podo esculca-la impresionante fermosura do areal
de Bares así como unha parte da ría do Barqueiro; non atopo en ningún
dicionario adxetivos que poidan gabar de forma xusta o que estou a
contemplar.
Parto do Semáforo, e, na carreiriña dun can, entro no porto mariñeiro de
Bares. Alí, nun amplo aparcadoiro estaciono para, de seguido, acaroarme
ata o espigón coñecido como dique de Coído á procura de acougo nunha
das súas grandes pedras, e contemplo engaiolado o solpor...
Mentres o astro vaise acochando no horizonte, as miñas mans apaxan
a superficie daquelas grandes rochas baixo as que durmen nun sono
Adégada en Bares (Mañón).

Solpor en Bares - ó fondo a illa da Coelleira (Mañón).
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milenario as orixinarias, deixadas neste lugar polos fenicios hai máis de
2700 anos, o que nos pode dar unha lixeira idea da relevancia que estas
terras chegaron a acadar tanto no comercio coma noutras actividades en
épocas pretéritas.
As luces do peirao, das rúas e mailas casas comezan a acenderse, así
que aproveito para dar un curto paseo polo pobo, deixando que a areixa
do mar me traia mesturado co son da ondada o recendo das oucas, o que
me procura un gran pracer, actuando como un poderoso sedante que fai
que busque acougo nos brazos de Morfeo.
Xornada : 9-10-2005

A garita (Mañón).

Están a piques de da-las sete da mañá. Os primeiros raios do Sol están a
manter unha gran loita cunha densa néboa que flue polas faldras dunha
montaña que se atopa fronte a vila mariñeira, instalándose a inquedanza
do mal tempo.
Almorzo con cachaza, coa vaga esperanza de que ó remate aconteza un
milagre, mais cando saio ó exterior non só non desapareceu senón que se
tornou máis espesa, dándolle ó lugar un toque fantasmagórico, facendo
que busque abeiro entre as páxinas do libro que por estas datas estou
lendo; “Biografía non autorizada do Vaticano”, de Santiago Camacho ...
moi instrutivo.
Preto das doce do mediodía semella que Lug, aínda que con atrancos, está
a gaña-la singular pelexa, o que me anima a sair novamente ó exterior e ir
ata a praia para dar un longo paseo polo seu espléndido areal.
Torno polo vehículo e parto cara á poboación do Barqueiro, pero denantes
farei algunha que outra paradiña polo camiño; a primeira unha vez pasada
a aldea de Bares, a escasamente un quilómetro, tomando por unha pista
á dereita –empregada polos madereiros da zona- que me leva nunha
pronunciada ascensión ata o espazo coñecido como A Garita.

Área recreativa de Esteiro (Mañón).

As vistas dende este lugar son fascinantes, xa que se pode albiscar boa
parte do litoral así como da península que se adentra no mar, onde está
encravado o faro de Bares. Tamén pódese contempla-lo Semáforo e a
praia de Bares.
Prosigo a marcha na procura da próxima parada que me introduce en
Morgor; que nome tan suxerente! parece saído dunha das pasaxes desa
obra mestra que reborda fantasía; “O señor dos aneis” de Tolkien, non...
si?.
Cando pouso os pés nestas terras diríxome a rentes dunha sinxela
igrexa localizada nun fermoso val, e da que tan só se podería destacar
no aspecto arquitectónico a súa planta de cruz latina. Neste lugar veu ó
mundo Federico Maciñeira.

Igrexa Stª María (Mañón).
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D. FEDERICO MACIÑEIRA Y PARDO DE LAMA
Morgor: (3.9.1870 – 25.1.1943).
Sobranceiro home que conseguiu conxuga-la súa profesión de historiador
e arqueólogo coas súas inquedanzas por moderniza-los métodos agrícolas
da bisbarra, ocupando amais distintos cargos públicos, entre eles o de
alcalde da vila de Ortigueira.
Foi fundador do Boletín Oficial do Concello de Ortigueira, onde tamén fixo
de cronista “Crónicas de Ortigueira” (1892), amais de director de dous
xornais.
Federico Maciñeira, aparte de relacionarse con relevantes personalidades
da época como: - Hübner (1834-1901) arqueólogo alemán, encargado
pola academia de Berlín de redacta-lo segundo volume do “Corpus
Inscriptionun Latinarum” amén doutros excelentes traballos.
Foi un dos seis españois que asistiron á XII sesión do Congreso
Internacional de Antropoloxía e Arqueoloxía – París ano 1900-, co seu
traballo: “Relacións entre Galiza e Inglaterra nas épocas prehistóricas”.
Recibiu do Goberno a asignación de cinco mil pesetas para facer
escavacións no porto de Bares; laboura que realizou durante máis de
medio século, véndose reflexada na súa principal obra titulada “Bares:
porto hispánico da primitiva navegación occidental -1947- publicada
póstumamente.
Tamén foi membro numerario da Real Academia Galega, do Seminario de
Estudos Galegos, Sociedade Española de Historia Natural e da Sociedade
de antropoloxía.
Aparte dos libros xa citados ten unha vasta bibliografía, entre a que
destacan os diversos estudos publicados na Real Academia da Historia, A
Ilustración Española e Americana, e en incontables revistas; ademais de
traballos dedicados a descubrimentos arqueolóxicos.
Á súa morte, a Deputación coruñesa creou o premio anual “Federico
Maciñeira” e, no centenario do seu nacemento, o Seminario de Estudos
Galegos publica un libro homenaxe; “Prehistoria de Galiza”.
No ano dos mil constitúese unha fundación que leva o seu nome,
consagrada ó desenvolvemento de actividades culturais.

Fotos de Punta Herbosa, a carón de praia de Esteiro (Mañón).

Non hei de querer a máquina, o “progreso”,
a lei dos cartos, as centrais nucleares.
Hei preferir “os barbaros”.
(Benardino Graña)

Din que as nais peixeiras destinaban para o
mar o primeiro pan saído do forno en Aninovo.
Facíanse acompañar por un dos seus cativos ao acantilado máis
bravío, e o pequeno botaba o molete as fauces espumantes.
Aquel ritual era unha ofrenda para calmar a fame do océano.
Segúndo a crenza, salvaría polo menos, a un mariñeiro.
(extraído do libro “A man dos Paiños” de Manuel Rivas)
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Desembocadura do río Esteiro na praia que leva o seu mesmo nome (Mañón).

Deixo a igrexa, e pola mesma estrada, non tardo en chegar á Área
recreativa de Esteiro, situada nun lugar paradisíaco, onde a man do home
–cousa rara- aínda non causou moitos estragos.
Estaciono e disfruto paseando polas longas pasarelas de madeira, que
como arterias, permite ó visitante –neste caso o que suscribe- achegarse
a diferentes puntos deste singular espazo; na súa maior parte protexidos
dos raios do Sol polas ramas dos numerosos piñeiros que alí medran,
e baixo os cales, se fincan no chan mesas e bancos de madeira, que
permiten ás familias e excursionistas disfrutar dun merecido lecer.
Primeiro diríxome a unha longa ponte que me permite cruza-lo río Esteiro,
para despois acaroarme ata un sitio senlleiro do que me falou Teresa;
unha das persoas ás que lles dedico esta colaboración, e que é coñecido
polo nome de Punta Herbosa.
A verdade, é que chegar alí non resulta doado, polo estado agrestre
no que se atopa a vexetación, porén asegúrolles que paga a pena.
Persoalmente, a contemplación dos espectaculares aguillóns de pedra
deixáronme totalmente abraiado; non son quen de reflictir en palabras o
que os meus ollos contemplaron, e aínda que, baixar ata o lugar dende
onde tirei unhas instantáneas púxome en máis dalgún atranco... dinos por
ben empregados.
Dín que neste lugar se escoita o bramido do Mar Cantábrico e o ruxir do
Océano Atlántico, nun combate desigual, estremecedor e sempiterno, por
acada-los favores deste espazo tan máxico.
Cóstame traballo ter que deixar este tesouro da natureza, pero a marea
comeza a subir ós poucos e non é cuestión de xogar ás agachadelas coas
augas, así que me retiro con gran pesar, mais coa ledicia de ter “roubado”
un intre de vida dun recuncho tan marabilloso. Cando chego novamente
á área recreativa me encamiño ata a súa praia -coñecida polos aldeáns
como a de Esteiro- de finísimas e brancas areas.

Surfistas na praia de Esteiro (Mañón).

Mentres paseo a carón da ourela contemplo con deleite o ir e devir sobre
as ondas do mar duns mozos que, enriba dunhas táboas, esvaran sobre a
súa superficie na procura de figuras cada vez máis complexas; semellan
golfiños a xogar coa auga, debuxando de cote alucinantes poses para
rematar, na maioría dos casos, somerxéndose no elemento, pero non se
amilanan e volven á carga, unha e outra vez, intentando atopar unha onda
máis grande e longa coa intención de que a súa máxica viaxe dure máis
e máis no tempo. A verdade é un pracer observalos e, casi sen querelo,
estou a preme-lo disparador dá máquina fotográfica.

Artigo
Volvo ata onde as táboas de madeira cortan o
contacto coa area e alí me sento un rato. Dende
a distancia boto unha última ollada á praia, ós
windsurfistas e ó seu entorno; vai sendo hora
de partir.
Deixo as costas o frondoso piñeiral, e regreso
polo mesmo camiño ata chegar ó cruce coa
estrada xeral. Torzo á man esquerda e, en
apenas un suspiro, estou enfilando a entrada
da vila de O Barqueiro.
Baixando por unha pendente pronunciada e
estreita voume adentrando nesta singular e
pintoresca poboación; por outra banda a última
nesta zona, na provinca de A Coruña, xa que
cruzando a ponte que salva o río Sor entramos
na de Lugo. Non tardo en chegar ó seu
corazón, situado no seu pequeno peirao, onde
artesanais lanchas de baixura na compaña de
moitas e coloridas gamelas e chalanas me dan
a benvida.
O primeiro que reclama a miña atención, é a
configuración deste pobo, xa que unha boa
parte das súas vivendas están situadas nas
faldras dunha montaña gardando un perfecto
equilibrio a modo de terrazas, como eses
cultivos da vide, que un pode ollar nas ribeiras
do río Sil. Casas na meirande parte dos casos
dun ou dous andares, encaladas, límpidas e
adobiadas nalgúns dos balcóns e ventás por
fermosas plantas, dando unha nota multicoor.
É cedo, así que intérnome por algún dos seus
barrios; O da Cruz, Lamelas e o de Covas;
achando recunchos engaiolantes, onde se
levantan as casas máis vellas do lugar, feitas
na maioría dos casos con pizarra, tanto para
os seus grosos muros coma para os tellados,
e madeira para as súas xanelas e portas de
acceso. Outras xa máis novas, de paredes
lisas e pintadas con cores discretas e, nalgúns
casos, con amplos corredores de madeira, ós
que sen encaraman os gatos na procura de
lecer e refuxio dos raios do amigo Lorenzo,
conforman unha boa parte da arquitectura, á
que hai que lle engadir as súas estreitas rúas,
mesturadas de cotío por un sinfín de escaleiras
de chanzos curtos e de moita angostura que na
maioría dos casos foron labradas para salva-los
desniveis dos diferentes barrios.
Desgraciadamente, este rincón non quedou
a salvo de sufri-los embates da colonización
desaforada do cemento, que se está a
espallar coma se dun cancro se tratase,
causando auténticos estragos na fisionomía
desta, ainda fermosa poboación... quen son
os responsables?...; por que se consinte?.
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Aquí tería que aplica-la tan manida frase de... pan para hoxe, fame para
mañá, porén non é o meu desexo rematar esta primeira parte con mal
sabor de boca, polo tanto, diríxome ata o peirao onde contemplo extasiado
a marabillosa desembocadura do río Sor que, ó pasa-las tres pontes; a
do ferrocarril de vía estreita, a antiga de ferro -que por estas datas está
a ser reparada- e a nova ponte, comeza a mudar para transformarse na
belísima ría de O Barqueiro. Fronte ó porto, o fermoso areal de Arealonga,
cunha impresionante praia de augas cálidas e transparentes que fan a
ledicia dos moradores deste lugar e tódolos que nos achegamos aló.
Xa é serán, e algunhas embarcacións retornan á casa coas súas bodegas
cheas de peixe e algún que outro cefalópodo pola estreita e sinuosa
desembocadura da ría. É todo un espectáculo ollar como as súas quillas
cortan a mar, levantando escuma e pingas de auga que co contacto do
ar se converten en perlas. Mentres, nas súas cubertas, algúns mariñeiros
falan da xornada de pesca; nas súas facianas é perceptible a canseira dun
duro día de traballo.
Hixinio Puentes Novo.
(O Barqueiro 1952)
É autor de numerosos traballos que teñen
como protagonista, como non podía ser
doutro xeito, a mar e as súas xentes, que se
reflexan con toda a súa forza narrativa nun
dos seus libros: “A Galerna de 1961” (Laverda
edicións), así como dous volúmenes que
compoñen traballos de investigación sobre
naufraxios por estas terras e a mais recente
titulada “Aguillóns de Ortegal”. (Xerais).
Así mesmo, é autor de novelas como:
Montbar, Exterminador, A do vinteun, e sobre todo unha que non hei
tardar ler; “O bandido Casanova”.
Mais deste personaxe xa darei conta na segunda parte desta colaboración
dedicada ó Concello de Mañón, cando me adentre polas terras de Grañas
do Sor. Atá septembro.

Lancha entrando pola belísima ría de O Barqueiro (Mañón).

Vista xeral da poboación de O Barqueiro anos atras - fotografía cedida polo Hostal La Marina (Mañón).
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Os naufraxios na costa da
morte (V)
9 Etapa: TOURIÑAN – A NAVE
“AS LACENAS “
Teníamos que ir a Touriñán y efectuar el recorrido hasta Lires, pasando por
Nemiña. La navegación que oteamos desde lo alto era muy intensa y por
el mar se notaba el rizo que forma allí el nordeste, acusadísimo en esta
península y que apenas habíamos notado por la carretera; es la clásica
brisa de nuestra costa destinada a barrer las brumas que constantemente
se forman y que han sido causa de tantos y tantos accidentes.
En la falda que baja al istmo del cabo se sitúa el poblado. Allí hemos
hablado con una viejiña de cerca de 90 años, doña Pilar, que fue la
“propia” de la aldea, la que por tres pesetas o un duro iba a Muxía ó
Corcubión a “sentar” las partidas de nacimiento o defunción, a dar parte
de accidente o a poner un telegrama. Fue también sirvienta de la familia
de los torreros en sus años mozos. Todavía recuerda cuando hubo que
llevar en un carro de bueyes hasta el atrio de la iglesia el féretro de uno
que murió en el faro, como quien dice con las botas puestas. ¡Qué solitaria
y triste era la vida de los torreros de entonces!
Le preguntamos sobre sus años mozos. Su respuesta fue muy lacónica:
“Daquela as mozas de Touriñán soio coñecíamos cando era Antroido
porque comíamos filloas “. Sin embargo, respira satisfacción; no envidia
nada de lo de ahora.
Recuerda, naufragios, muchos naufragios y tétricas escenas de cadáveres
aparecidos en la ribera.
Nos dice que allí no se palilló ni se palilla.
El cabo es una península que arranca desde el istmo que forma el Coido
de Balal y el del Cuño y penetra unos dos kilómetros en el océano.
Impresión de aspereza, de soledad, de misterio frente a un mar inmenso.
En su parte norte se asienta el faro, inaugurado el 15 de diciembre de
1898. El edificio es de planta cuadrada, de catorce metros de lado,
recios muros de piedra y cubierta a cuatro aguas, en el centro de la cual
sobresale un torreón con su barandilla y la linterna.
En la parte oeste de la península observamos una restinga de piedras que
terminan pronunciadas, A Gavoteira y la de Os Buxeirados. Esta última
ofrece una serie de piedras peligrosas y que constituyen las famosísimas
Laxe y baixos das Buxeirados, que tuvieron por los fondos de su contorno
los restos del Svea, un barco noruego de 327 Tm. El buque se perdió
totalmente pero sus tripulantes pudieron salvarse sin grandes apuros e
incluso recuperar todo su equipaje y algunos efectos propios del barco.
Dieron en seguida con el poblado de Touriñán, que les atendió y comunicó
a Corcubión el suceso.
Pero no fue el Svea el primero ni el último en caer en esta larga y sucia
Restinga dos Abuxeirados , ya que si afirmamos que mientras haya barcos,
habrá naufragios, aquí tuvieron que venir a estrellarse quién sabe cuántos
bajeles. Aquí no tiene nunca actualidad aquel cantar:
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“ Fíjate en el tropezón
que tu amigo da en la vida
pues sirve el barco varado
a los demás de baliza “
Esta costa no perdona el mínimo error de cálculo ni el mínimo fallo de
un aparato: su fisonomía es así de seria. Somete a la mayor prueba
a cualquier capitán, bien encerrándole en una sala de bruma, bien
empujándole muy disimuladamente hacia sus arrecifes.
El caso es que el Antonio Ferrer, un barco matriculado en Valencia, de
unas 1.000 Tm de desplazamiento, navegaba a toda máquina a eso de
las once de la mañana del domingo día 25 de marzo de 1918 con un
cargamento de carbón procedente de Avilés, cuando recibió una fuerte
sacudida a consecuencia del choque sufridos con la restinga de la Punta
dos Buxeirados.

Testigo de sabe Dios cuántos naufragios, el edificio del Faro Touriñán, actualmente casi
siempre cerrado, vela de noche con su luz el monótono paso de cientos y cientos de barcos.

El capitán que en aquellos momentos iba conversando con el maquinista,
fue el primer sorprendido, pero, comprendiendo la magnitud del siniestro,
ordenó el abandono inmediato del buque, logrando así que todos
sus ocupantes pudieran salvarse sin serias dificultades y quedasen
cómodamente alojados en Muxía.

por lo que quizás estos náufragos, si el estado de la mar no permitió su
traslado en lancha a Muxía o Corcubión, tuvieron que andar más de una
legua a pie para llegar a estas localidades.

UNA MINA DE CARBON

A unos tres cuartos de milla al W. del Cabo, existe una piedra que cubre
y descubre, peligrosísima para la navegación y famosa por la serie de
naufragios que allí se dieron. Se trata de la Laxe de Touriñán, Farelo o
Galluda. Por su situación es un verdadero obstáculo en la ruta, por lo
que son incontables los barcos que en ella tropezaron y que, a buen
seguro, se hallarán todavía en perfecta estiba en los enormes fondos de
su periferia.

Eso se le puede llamar al trozo de la Costa de la Muerte. Sus fondos están
llenos de bolas de antracita. A través de nuestro trabajo podemos observar
que la mayoría de los buques naufragados en esta costa eran carboneros.
Casi todos eran además ingleses.
De aquí, de Avilés y cargado precisamente de carbón, venía también
el vapor Alfonso Fierro, que llevaba su cargamento consignado a la
Sociedad del Ferrocarril Madrid-Zaragoza y que debía dejar en los muelles
alicantinos.
Este barco estaba matriculado en Gijón, desplazaba 2.300 Tm. Y en su rol
figuraban 28 tripulantes, el día 18 de octubre de 1933 .Era la una y media
de la tarde cuando, creyéndose libres de los arrecifes del Cabo Touriñán,
chocan violentamente con un bajo de la Laxe dos Buxeirados, se produce
una enorme vía de agua y en pocos momentos se hunde el buque sin
dar más tiempo que a movilizar los botes y ponerse a salvo. Ni siquiera
los efectos personales de aquellos 28 hombres pudieron rescatarse. No
vieron las cosas muy claras desde los botes como para desembarcar en
la costa touriñana .`por lo que decidieron bogar hacia la ría de Camariñas,
llegando a Muxía para celebrar el lance.
Por la parte N.E. del Cabo y en el bajo denominado O Garrido, a las
cinco de la tarde del jueves día 24 de mayo del año 1917, se escribía un
nombre más enla larga lista de barcos naufragados en Toruñán. Este era
un catalán Emilia Mallol., aparte de la intensa niebla que pilló desde el
Roncudo, cree que sufrió la aguja de su compás una desviación magnética
imprevista que le hizo naufragar.
Durante todo el jueves permanecieron sus tripulantes a bordo, pero al
ver lo irremediable de la situación del Emilia Mallol, lo abandonaron,
alojándose todos en el faro. Al día siguiente, de madrugada, se hacía
cargo de su vigilancia una pareja de carabineros del destacamento de
Corcubión.
Por aquellas fechas no contaban Touriñán, Nemiña y Lires con carretera.
La actual es relativamente reciente, ya que se construyó en el año 1959,

O FARELO, GALLUDA O LAXE DE TOURIÑAN

Pero si bien se dice que el Farelo es sepultura de muchos barcos, sólo
se tiene noticia precisa y clara de alguno de ellos. Se sabe si que fueron
muchos, porque se observan sus cascos en las grandes profundidades
de su contorno abismal, pero sólo tuvieron vigencia los que fueron vistos
o dejaron recuerdo por el efímero paso de sus supervivientes. Y así
contamos:
El María Alice, velero portugués de 200 Tm., que el día 1 de octubre de
1917, al pie del Farelo, fue torpedeado por un submarino, hundiéndose
rápidamente y salvándose su tripulación, en un bote.
El California, un preciso barco inglés de 5.600 Tm., cuando el día 17 de
octubre de 1917, casi al lado de Farelo, una enorme explosión producida
por un torpedo en la sala de máquinas, produjo su hundimiento en sólo
veinte minutos. El torpedo sorprendió allí a un maquinista, Mr. Bell; un
carbonero, Mr. Doolan; un mozo , y un camarero, que fueron cuatro
víctimas del siniestro.
Los demás obraron con gran orden y rapidez en la movilización de cuatro
botes que, una vez llenos, se desperdigaron mar adelante llevados por los
vientos, las olas y las corrientes.
El santo estuvo de cara para estos náufragos, porque los 20 de un bote
fueron recogídos por la tarrafa Emilia, de Corme; otro fue a dar a Muxía;
más tarde apareció otro… ¡en Camelle! Y, el cuarto, nada menos que…
en Malpica… con 22 hombres. El bote que arribó a Camelle traía al
primer piloto, Mr. Brag, y los 25 venían en estado tan desastroso que
daban verdadera pena; mojados, ateridos, hambrientos y algunos… en
calzoncillos. Hubo que vestirlos casi totalmente. Lo mismo tuvierón que
hacer en Malpica con los que les cayó en suerte.
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El América era un patache de 270 Tm. Pocos años tenía de navegación,
cuando el 20 de diciembre de 1964, en ocasión que iba de Cadiz para
Ribadeo cargado de sal, se hundió en el Farelo y puso término a sus
escasas singladuras.
MUSICA DE BANDA EN AGUAS DE TOURIÑAN
Había de llegar a nosotros la triste noticia, esta vez amenizada con música
de banda, de un barco que de noche navegaba plácidamente en ruta por
aguas de Touriñán y de cuya cubierta, quizás transformada en improvisada
sala de baile para los empatillados pasajeros, salían los acordes de unas
alegres melodías que, nada menos, una banda de música iba tocando.
Pero, en medio de felicidad tanta, se cruzó el Farelo o algún otro obstáculo
que, repentinamente, ahogó tan dulces notas… y al dichoso palacio
flotante.
Con los del Serpent, Trinacria e Iris, el que vamos a relatar constituye uno
de los más drásticos accidentes habidos en nuestra costa:

Naufragios desde Touriñán hasta Nemiña.

El Meguellan, también víctima de los torpedos alemanes, caía en los
aledaños del Farelo el 2 de enero de 1918. Venía de Chile y sus tripulantes
lograron salvarse en sus botes, al ser recogidos por unos pesqueros.

Corría la madrugada del aciago día 2 de abril de 1882. Dos grandes
vapores, el trasatlántico Douro, de la Mala Real Inglesa, que procedente
d Lisboa iba hacia Liverpool con gran número de pasajeros, y el español
Irurac-Bat, de la Olano Larinaga Cia., que también con pasajeros, procedía
de La Coruña para La Habana y Puerto Rico, chocaron violentamente por
esta agua, entre Touriñán y Vilán, hundiéndose ambos con una rapidez
inusitada, ya que sólo estuvo quince minutos entre las aguas el español y
treinta el inglés, con su costado de estribor completamente deshecho.
Lo que debió suceder entonces es indescriptible.

El Caracas, también hundido por aquí el 2 de septiembre de 1917. Era
un barco de 1.000 Tm. Había salido el 20 de agosto de Filadelfia con
un cargamento de aceite para La Pallice. A la altura de Touriñán, a las
nueve de la mañana de aquel día, cinco cañonazos disparados desde
un submarino detuvieron su marcha. El segundo disparo hizo blanco
por debajo de la línea de flotación de su casco iniciándose un lento
hundimiento. Desde el sumergible hicieron señas al Caracas para que su
tripulación abandonase el buque y les entregase la documentación.

Pero cuando esto acontecía, acertaba a pasar muy próximo al lugar
del suceso el vapor inglés Hidalgo-Hull, que procedía de Gibraltar e
iba mandado por el capitán Mr. Turner, el cual, al percatarse por las
bengalas de que algo grave sucedía, emproó su nave hacia el lugar del
suceso, tan oportunamente como para rescatar de las aguas a ¡ciento
cuarenta personas entre tripulantes y pasajeros de uno y otro buque
siniestrado que, de no ser por su milagrosa presencia, hubiesen perecido
irremisiblemente.

LA SUERTE DE MR. ALSAKER
Del Douro fallecieron cuarenta y dos personas.
El 22 de julio de 1917, el cónsul de Noruega en La Coruña, señor
Obanza, hospedaba en una fonda existente en la calle de San Andrés a
19 náufragos enviados desde Muxía, procedentes de un vapor de aquella
nacionalidad llamado Balduvin, hundido por un submarino alemán en las
proximidades de la Laxe de Touriñán. Entre los 19 venía su circunstancial
capitán, Mr. Alsaker.
Desde Gibraltar todo transcurrió normalmente para nuestro marino;
pero, al llegar a Touriñán, el Balduvin fue cañoneado. Su tripulación fue
obligada a abandonar el buque y, cuando ya todos estaban en los botes y
el submarino se disponía a dar el “ tiro de gracia “, apareció un mercante
inglés artillado, que disparó sobre el germano, obligándose a sumergirse.
Pero, aparte de los caídos por efectos de la guerra, fueron muchos los
hundidos en el Farelo o Galluda y, repetimos, si no los enumeramos es
por las causas apuntadas anteriormente. En Touriñán se nos habó de uno
llamado Embala.
Sólo de dos tenemos información cierta: del Gumersindo Junquera y del
América.

Del Irurac-Bat fallecieron 15 pasajeros y 16 tripulantes, 31 en total.
Se comentó muy favorablemente también la acción del mismo capitán
señor De Ugarte que, poco después de producirse el tremendo choque,
con una serenidad y entrega poco comunes, bajó a la cámara en la que
sabía estaba una señora con dos niños de corta edad, a los que trajo a
cubierta y embarcó en los botes, prosiguiendo luego su tarea en cubierta
hasta que el barco se hundió.
Pero quizás uno de los que más admiración produjo fue el joven oficial
del mismo barco, señor Ibarra, de 19 años, quien, debido a una serie de
arriesgadas maniobras de salvamento de pasajeros y tripulantes, sufrió
tremendos descarnamientos en las piernas, producidos por el roce de un
cable, dejándolo imposibilitado para moverse y menos para nadar, siendo
salvado casual y milagrosamente por los del Hidalgo-Hull, en tal estado,
que fue necesario realizarle una dolorosísima cura de urgencia que sufrió
con un valor y una entereza pasmosa, e incluso con una sonrisa que
produce la satisfacción de un gran deber cumplido.
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Todos los náufragos supervivientes ensalzaron el comportamiento de
la tripulación, oficiales y capitán del Hidalgo, porque además de su
entrega en el acto del salvamento, tuvieron para con ellos especialisimas
atenciones hasta que llegaron a La Coruña.
Los nobles sentimientos que siempre han guiado a los ciudadanos
coruñeses, se movilizaron como impulsados por un mágico resorte
tan pronto se enteraron de la desgracia y de que el Hidalgo traía a los
supervivientes para la ciudad. Llovieron prendas de ropa para cubrir a
aquellos ateridos náufragos y se abría una suscripción en la que tuvieron
parte muy activa las modestas empleadas de la Fábrica de Tabacos, que
a las 48 horas contaba ya con ¡¡ 8.500 reales ¡!.
De ninguno de estos espectaculares accidentes podemos culpar ni
responsabilizar a nuestra costa y si los consignamos es porque,
indudablemente, forma parte de la historia de sus naufragios.
EL COIDO DE NEMIÑA, REGAZO DE LOS VELEROS
Desde Toriñán a Nemiña, salvado el coido Do Balal, en donde crecen las
algas llamadas “ golfeiras “, sigue la costa con la misma forma que vimos
y veremos hasta la Nave: costa alta, escarpada y con menos escollos y
arrecifes que del Vilán arriba; diríamos que aquí el mar venció a la roca.
El Monte Gordo cae, por sitios, casi perpendicular al mar y al doblar el
Cousiñadoiro, nos encontramos en una mansa ensenada, abrigadísima de
los vientos del primer cuadrante. Es el coido de Nemiña, con su pequeña
playa y su poblado en la terminación de la falda del monte de su nombre.
Frente a la playa, un arrecife que no altera su masedúmbre
Hoy día Nemiña es frecuentada por veraneantes que desean pasar sus
vacaciones tranquilas “apartados del mundanal ruido”.
Pero, antes, Nemiña era más conocida entre los marinos y patrones
de pataches y motoveleros por su manso coido que por su ignorada y
apartada playa. Después de montar Finisterre y a la Nave, si el nordeste
apretaba duro, se miraba para Nemiña como para el regazo del aya
protectora.
Todavía recuerdan los más viejos del lugar las largas arribadas del Mirlo,
Manuela, Alcabre, Puente del Puerto, Mariano Benlliure, etc.
La favorable circunstancia de ser abrigada, quizás fuese el motivo por el
cual el buque portugués Hilla Madeira fuese a dejar su pellejo en la parte
sur del Monte Gordo, en el sitio de Cousiñadoiro, el día 9 de septiembre
de 1969.
Este barco, cuya foto-dibujo acompañamos, chocó primeramente en el
Farelo o Laxe de Touriñán y su capitán, o señor José Nogueira, seguramente
creyó llegar a tiempo de vararlo en esta playa de Nemiña o en la de Lires,
en donde cabía la posibilidad de reflotarlo. Pero, muy “herido de ala”, no
pudo alcanzar, desde luego, por bien poco, su objetivo.

Foto-dibujo del “Hilla Madeira”, en el Cousiñadoiro-Nemiña.

Pero, en pocos días, el capitán de la Guardia Civil de Carballo, tras unas
acertadísimas gestiones localizó a las embarcaciones “actuantes”. Reunió
a los patrones y les propuso una “salida honrosa” del caso: que de noche
dejasen en un sitio convenido todo lo alijado, por donde pasaría un camión
a recogerlo.
Excusado decir que todo apareció a la hora convenida.
EN EL MAR, EL PEZ GRANDE SE COME AL CHICO
Noche todavía y cerrazón a las seis de la mañana del día 12 de febrero
de 1938. En vela permanente el patrón y los tres hombres que componen
la tripulación del velero Ocho Hermanos, que de Vilagarcía de Arousa
transportaba un cargamento de tejas y ladrillo para Camariñas, cuyo
puerto tienen a un paso porque están a la altura de Nemiña. Ante la
proximidad de las luces de un gran barco que se les viene encima
deciden lanzar las “luces de fachuzo” y tocar a rebato la campana de a
bordo. Pero el Madeleigne Reig, un vapor alemán de 3.500 Tm., que de
Casablanca va para Bremen cargado de cebada, no percibe una ni otra de
las señales emitidas por el motovelero y lo siega por su mitad, hundiéndolo
de inmediato.
Veinte años después, concretamente, a las ocho de la mañana del día
30 de mayor de 1957, cuando el Madeleigne Reig se dirigía con sus 23
tripulantes, dos señoras y una niña ( hija del señor Muhholtz, el capitán),
de Casablanca para Rótterdam con 3.500 Tm., de fosfatos, sufrió un
desvió en el rumbo y se encontró por su proa con el Farelo, a pocos
metros del Coido de Nemiña, que vengó el abordaje del Ocho Hermanos;
ojo por ojo y diente por diente, ya que decretó el hundimiento del mercante
alemán sin remisión alguna.
Pasada esta fiera playa, llena de dunas que, por efecto de los frecuente4s
vientos del nordeste se van haciendo más altas según avanzamos hacia
el sur, se accidenta la costa con la Punta Castelo y la pequeña playa
de la Arnela, donde la madrugada del 29 de enero de 1900 apareció
naufragado el Turret.

Debajo mismo del Cousiñadoiro, a muy poco de Nemiña, naufragaba en
la segunda quincena de mayo de 1953 el mercante español Arada, de
500 Tm.

10 Etapa: La Nave – Cabo Fisterra

La noche siguiente al naufragio y ante barco abandonado, algunas
motoras de la zona saltaron su puente, camarotes y despensa, llevándose,
entre otras cosas, la bitácora.

Accidentada por las Puntas de la Arnela y la Longa, corre la costa con las
mismas características de antes hasta la Nave y aquí nos encontramos con
un trozo saliente, tan alto y escarpado que por sitios es cortado a pique.
Termina en una mole rocosa, llamada el Berrón de La Nave, separada del
cabo por un paso estrechísimo por el que apenas cabe una gamela.
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Desde lo alto hicimos una serie de conjeturas sobre donde pudo ser
exactamente aquel naufragio que constituyó.
LA MAYOR DESGRACIA MARITIMO –PESQUERA DE FISTERRA
Toda la opinión pública gallega manifestaba, durante la penúltima semana
de enero de 1960, la penosa impresión causada por la desaparición del
Bonito. Este pesquero de 7 Tm., propiedad de los sobrinos de Matías
Canosa, había salido a faenar con sus palangres por los aledaños de La
Nave, a las seis de la madrugada del lunes 18 de enero de 1960,con
intención de regresar sobre las dos o tres de la tarde. Era un día en
que soplaba el temporal del N.W. y sin que se conozcan las causas del
siniestro, no regresaron ya más a puerto los once bravos pescadores
fisterráns del Bonito.
En solidaria acción con sus compañeros de Fisterra y fuertemente
afectados por la tragedia, salieron de Corcubión, Camariñas y Muxía,
embarcaciones recorriendo palmo a palmo la costa por ver de recuperar
los cadáveres de aquellos infelices pescadores, permanecieron esos
hombres durante tres días, sin lograr encontrar más del Bonito que trozos
de madera y pedazos de aparejo. La misma suerte acompañó a los que,
por tierra, hurgaron en las más escondidas calas del litoral. Nunca más
nada se supo de aquellos once infortunados fisterráns y todavía hoy
permanece latente en las gentes de la villa el triste recuerdo del naufragio
del Bonito y las misteriosas causas que lo produjeron.
El cardenal arzobispo monseñor Quiroga Palacios, ofició en los funerales
que organizó la Cofradía de Pescadores y a los que asistieron el
Gobernador Civil, autoridades de Marina y del Instituto Social de la Marina.
Aquel día se dio en Fisterra una de las mayores manifestaciones de duelo
popular que se recuerda en los pueblos de este litoral.
También por estos parajes, naufragaba en 1984 el mercante español
Urela, perdiendo a uno de sus siete hombres, el segundo maquinista, cuyo
cadáver aparecería días más tarde en el Coido de Touriñán.
A raíz de este naufragio se desató una intensa polémica ya que el
C.O.M.M., dijo que este tipo de accidentes mortales se producían porque
los barcos no iban mandados por oficiales de la Marina Mercante.

La iglesia de Santa María das Areas guarda el Santo Cristo de Fisterra.

Así era el “Bonito”.

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 tanto para los
vehículos de su empresa como los particulares de
la dirección y trabajadores. Le garantizamos UNA
MEJORA IMPORTANTE en el precio actual de su
seguro.
¡CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO!

SEGURO ACCTES.
CONVENIO-EMPRESA

MEJORAMOS LA OFERTA ANTERIOR, AHORA AL
INCREIBLE PRECIO DE 23€ por trabajador, para el
Convenio de Siderometalurgia de La Coruña

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

MEJORAMOS LA OFERTA ANTERIOR, AHORA
DESDE 160 € POR TRABAJADOR.
¡¡ Llámenos y SE SORPRENDERÁ !!

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: segurosantelo@mundo-r.com
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Las nuevas instalaciones del Grupo Ares y Pacheco están en funcionamiento
desde 1 Diciembre 2005. Esta ampliación que corresponde a las oficinas
centrales y al almacén logístico, se realizan para dar el mejor servicio a los
clientes de la empresa.

Ares y pacheco amplia
y estrena sus oficinas
centrales

Ubicada en uno de los polígonos más importantes de la ciudad, Pol.
Ind. PO.CO.MA.CO,( en Mesoiro- La Coruña) ocupa una superficie de
4000 metros cuadrados: 3200 de almacén; 300 de aparcamiento y
500 de oficinas y departamentos . Esta ampliación cuenta con todas las
infraestructuras necesarias para dar un servicio innovador y de calidad.
En esta línea, se ha modernizado el aula de formación, adecuándola para
llevar a cabo actividades, sesiones de formación técnica y presentación de
materiales en la zona de atención al cliente.
El resultado final de la inversión, es una respuesta clara de futuro basada
en la satisfacción de las necesidades de los clientes y en la comodidad
de trabajo para nuestro personal. Después de 29 años, Ares y Pacheco
continúa afrontando nuevos retos que llevan a un crecimiento tanto
cuantitativo como cualitativo.

Desde su creación en 1979, AEM S. A. ha mantenido una elevada estrategia
de inversiones que le han permitido beneficiarse del fuerte crecimiento de
los mercados españoles residencial y terciario, mejorando sus resultados
operacionales.

Schneider Electric
refuerza su posición en
el campo de sistemas
de instalación de baja
tensión con la adquisición
del especialista español
AEM S.A.
Schneider Electric anuncia haber firmado, a través de su filial Schneider
Electric España, un acuerdo para la adquisición de la sociedad española AEM
S.A. la cual diseña, fabrica y comercializa material y sistemas de instalación
de distribución eléctrica de baja tensión para los mercados Residencial y
Edificio. AEM S. A. ha realizado en 2005 una cifra de negocio cercana a los
20 millones de euros.
Con esta adquisición, Schneider Electric añade a su oferta actual de baja
tensión una gama completa de canalizaciones y bandejas de plástico y
metal. Estos productos le permitirán proponer soluciones completas en
instalaciones de baja tensión, uniendo conmutadores de distribución y
ofertas de aparellaje eléctrico ya comercializadas bajo diferentes marcas
de Schneider Electric.

Julio Rodríguez, Director General de la División Operacional Internacional e
Ibérica de Schneider Electric ha comentado: “Esta adquisición nos permitirá
proporcionar a nuestros clientes en España una oferta de distribución
eléctrica de baja tensión que cubra el conjunto de sus necesidades, y que
complementará a nuestros productos comercializados bajo las marcas
Merlin Gerin y Eunea. El conocimiento técnico aportado por AEM S.A.,
tanto en cuanto al desarrollo como en la producción, combinado con la
fuerza de la red de ventas de Schneider Electric, permitirá acelerar nuestro
crecimiento a nivel mundial en los sistemas de instalación de baja tensión
para los mercados residencial y terciario.”
La transacción debería ser finalizada en el transcurso del primer trimestre
2006.
A propósito de AEM S.A.
AEM S.A. es una empresa independiente posicionada en el mercado
español de sistemas de instalación de distribución eléctrica de baja
tensión. Cuenta con 100 empleados y ha asegurado su desarrollo gracias
a la flexibilidad de sus recursos industriales y a la calidad de la oferta de
sus productos. En 2005, cerca del 15% de su cifra de ventas provino de la
exportación.
A proposito de Schneider Electric
Líder mundial de la distribución eléctrica y del power & control a través de
sus marcas mundiales Merlin Gerin, Square D y Telemecanique, Schneider
Electric desarrolla una oferta global de productos y servicios para los
mercados residencial, edificio, industrial y de la energía e infraestructuras.
Los 85.000 empleados de Schneider Electric han realizado en 2004 una
cifra de negocio de 10,4 millones de euros a través de 13.000 puntos de
venta en 130 países.
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En la Feria de Madrid, del 24 al 28 de octubre de 2006

las mujeres se abren
paso, en el sector de la
electrónica, tecnologías
de la información y
telecomunicaciones
El Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2006,
que celebra su decimotercera edición los días 24 al 28 de octubre de 2006,
en la Feria de Madrid, acoge cada dos años al sector de la Electrónica,
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. Un nutrido grupo
de empresas que, a través de su organismo de representación AETIC,
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones de España, ha presentado un interesante estudio sobre
el mercado laboral en su sector.
La presencia de la mujer en la Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones es notable, en comparación con otros sectores, como
pueden ser instalaciones, mantenimiento, y otros campos vinculados al
mercado eléctrico. Según el estudio de AETIC, las mujeres empleadas
representan un 30,1 por ciento, mientras que la presencia masculina es el
69,9 por ciento restante.
Con un 88 por ciento de contratos fijos, y
más del 60 por ciento de los profesionales
con titulación universitaria, el Sector de la
Electrónica, las Tecnologías de la Información
y las Telecomunicaciones presenta una clara
situación de estabilidad laboral, experimentando
un crecimiento del 1,6 por ciento de los contratos
fijos en 2005, respecto al año anterior.
AETIC, que colabora en cada edición con
MATELEC, ha realizado el “Estudio sobre salarios
y política laboral 2005”. Un detallado estudio
del panorama laboral del sector, en el que
cabe destacar el alto nivel de formación, con
un 62,5 por ciento de titulados universitarios,
especialmente informáticos e ingenieros de
telecomunicación.
Otro dato relevante de este sector, con una
creciente presencia en MATELEC 2006, es la
estabilidad de las plantillas y las empresas, de
las cuales más del 66 por ciento tienen previsto
incrementar sus plantillas a lo largo del año 2006,
mientras que tan sólo un 6,2 por ciento estima
una posible reducción del equipo humano.

El crecimiento progresivo de la presencia de la mujer, como resulta
del estudio elaborado por AETIC, conecta con la edición de un estudio
elaborado por IFEMA, junto a Círculo de Progreso-Infoempleo, en 2005:
Mujer profesional y sectores económicos. Este estudio puso de relevancia
el cambio de la tradicional imagen masculina del mundo de la tecnología,
dando paso a las mujeres, que están presentes en posiciones de cualquier
nivel dentro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y
también en Sistemas de Información, en cualquier rama de actividad.
El estudio de IFEMA sitúa el porcentaje de presencia femenina en este
ámbito, en el 34,5 por ciento. Sin duda, un dato similar al del resto de
sectores de la economía española, y muy cercano al ofrecido por AETIC.
Otro matiz de interés es la clara disminución de la presencia de la mujer a
medida que se incrementa el nivel profesional. Por ejemplo, se alcanza un
40 por ciento en la categoría de personal operativo, un 24 por ciento en la
de técnicos, un 20 por ciento en mandos intermedios y apenas un 11 por
ciento en la de personal directivo.
Asimismo, la presencia relativa de la mujer en el sector TIC se incrementa
con la dimensión de la organización, esto es, a mayor tamaño de empresa
mayor presencia femenina en plantilla en todos los puestos de trabajo.
.Compromiso de AETIC con la formación de desempleados
Por otra parte, la asociación AETIC ha formado en Nuevas Tecnologías
a más de 5.700 personas, de las que un 64 por ciento han sido ya
contratadas. Esta actividad, enmarcada dentro del Programa experimental
de formación e inserción laboral de demandantes de empleo en Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones, ha sido realizada por la
Fundación Tecnologías de la Información, FTI, y AETIC, en colaboración con
el Ministerio de Trabajo.
Se trata, sin duda, de una respuesta efectiva de un sector tan emblemático
para MATELEC 2006 a la creciente demanda
de mano de obra cualificada. Un problema
acuciante en algunos subsectores presentes en
la feria, como puede ser la Subcontratación, las
Telecomunicaciones, los Instaladores Electricistas,
etc. que diariamente encuentran dificultades a la
hora de incorporar personal formado y dedicado
con entusiasmo a la hora de trabajar en un
oficio con trabajo estable. Esto además, entronca
con la problemática de la sucesión del negocio
familiar, un tema que ha motivado conferencias
y encuentros, tanto de los instaladores eléctricos
como los distribuidores de material, entre otros
colectivos.
MATELEC 2006, con la intensa colaboración
mantenida con las distintas asociaciones y
federaciones empresariales, espera contribuir
adecuadamente al fomento de la igualdad
laboral entre hombres y mujeres, así como a
un acercamiento de la oferta y la demanda de
empleo, en un sector tan dinámico y con tan
buenas perspectivas a medio y largo plazo.
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datos de alto rendimiento, además de componentes y herramientas para
su instalación. La gama incluye tres variedades (JetLan 5+, JetLan 5e+ y
JetLan 6+) más una cuarta específica sobre cableado óptico (JetLan Optic).
General Cable tiene un programa de garantía para el sistema de cableado
JetLan por un periodo de 25 años.

General Cable presenta
un completo catálogo
de cables de
comunicación y datos
General Cable, líder del mercado nacional de cables, acaba de presentar un
nuevo y completo catálogo de cables de
comunicación y datos. Con un moderno
diseño gráfico, a todo color y a lo largo
de unas 80 páginas, el catálogo muestra
los diferentes modelos de la gama de
cables de la compañía en este campo,
organizados en dos grandes grupos: el
sistema de cables estructurados JetLan y
los cables de comunicaciones Cabictel.
JetLan es el único sistema de cableado
estructurado que proporciona todos los
elementos pasivos necesarios para la
creación o modificación de redes de datos
y ofrece todas las opciones de cables de

Por su parte, Cabictel es una gama de cables de telecomunicaciones
adaptados a la nueva normativa ICT (Instalaciones Comunes de
Telecomunicaciones), compuesta por modelos tanto para interior como
para exterior.
El catálogo, que incluye una presentación general de la compañía, ofrece
una amplia información sobre distintos tipos de cables (rígidos, flexibles, de
fibra óptica y coaxiales) y sobre accesorios, herramientas para instalación,
paneles repartidores UTP y FTP, latiguillos, toma de datos, adaptadores,
conectores, etc... Esta información se complementa con fotografías y
gráficos ilustrativos.
En cada gama, el catálogo presenta fichas descriptivas de los diferentes
modelos de cable o producto, con datos sobre sus principales características:
conductor, aislamiento, pareado, cubierta, aplicaciones, valores eléctricos y
constructivos, embalaje y normas que cumple.
Este nuevo catálogo de cables de comunicación y datos presentado por
General Cable constituye una herramienta de trabajo de gran utilidad para
instaladores eléctricos, mayoristas, distribuidores de material eléctrico
y profesionales de los sectores usuarios en general. La claridad en la
exposición de los datos facilita la consulta y permite elegir el cable más
adecuado para cada instalación de forma fácil y rápida.
Para más información: www.generalcable.es

Este año Simon ha celebrado su convención anual los días 9, 10 y 11 de
Febrero en Barcelona, los cuales han sido de intenso trabajo y estrecha
convivencia, en los que se han repasado los resultados del año anterior y
fijado objetivos para 2006.

Convención Simon 2006

La parte más importante de la convención ha sido la formación mediante
talleres que se han impartido a los comerciales por parte de los Product
Managers del departamento de Marketing de Simon.
Días de estrecha convivencia en los que ha habido tiempo para el ocio y
las relaciones personales entre el gran número de personas que forman el
equipo de Simon, acompañados en todo momento de Xavier Torra DG del
Holding y el Consejo de Administración .
La nota de color y más entrañable la ha puesto el día dedicado a Simon
Holding en el que Gilma se unió a la actividad, llevada a cabo en la estación
de esquí Valldom (Andorra) y la cena de gala a la cual se unieron IEP y
Cimabox.

Equipo de ventas Simon y Gilma
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Detector de movimiento
Simon lanza un nuevo detector de movimiento para techo que ofrece una
solución sencilla para mejorar la seguridad y el confort de su vivienda o
negocio.
Con una cobertura de 360º este mecanismo es una solución sencilla y
fiable para locales y espacios tanto comunes o de paso que necesitan de
regulación de mecanismos activados por presencia. El detector representa
un importante ahorro energético ya que mediante la detección de presencia
activa y desactiva las luces en aquellos lugares donde se quiera un control
del gasto energético o de presencia, como por ejemplo, hoteles, oficinas o
edificios oficiales.

Este sencillo mecanismo funciona con incandescencia y halógenas para
una carga máx. 10A.

Permite la regulación del nivel crepuscular, del tiempo de desconexión y del
diámetro de cobertura con la posibilidad de reducir el ángulo del área de
cobertura. En zonas como parkings, o trasteros se puede establecer que
regule la iluminación durante un periodo de tiempo que va desde 6 seg.
a 12 min.
Este detector avisa sobre cualquier intrusión en el hogar independientemente
de si se dispone de un sistema domótico o no. Aunque también es posible
utilizarlo conjuntamente con este tipo de aplicaciones, especialmente
el sistema SIMON VOX.2, para obtener prestaciones más sofisticadas
(teleaviso, etc.).

Nuevos catálogos de BJC
Confort y BJC Dialon
Tras el novedoso lanzamiento de BJC Dialon y BJC Confort, BJC publica
los catálogos de sus nuevos sistemas domóticos. En ellos, se presentan
de manera gráfica las características y prestaciones de estos nuevos
productos, que incluyen desde control de clima y detección de fugas de
agua, hasta control de presencia, ahorro energético, detector de humos o
emergencia médica, entre otras. En ambos catálogos se puede encontrar
una relación de los productos que conforman la gama de BJC Dialon y
BJC Confort, incluyendo módulos, fuentes de alimentación, accesorios,
detectores, programas y conexiones, y recambios.
El catálogo de BJC Dialon muestra cómo el sistema, ideado como una
central cableada de bajo coste para cubrir las necesidades domóticas
básicas de una vivienda urbana, permite el control a través del teléfono de
múltiples funciones de seguridad, confort y ahorro energético. Mediante
una reproducción virtual en 3D de una vivienda, el nuevo catálogo de Dialon
muestra las diferentes funciones en que se puede configurar el sistema,
gracias a su fácil adaptabilidad por su programación intuitiva y a su rápida
instalación.
En lo que concierne al catálogo de BJC Confort, cabe destacar que, al
tratarse de un sistema muy novedoso tanto para el instalador como para
el usuario, se ha estructurado de manera muy práctica e ilustrativa, que
permite mostrar las ventajas que obtiene el profesional y el cliente final.
Además, también detalla los diferentes modos de instalación (modo básico
y modo plus) y las funciones que llevan asociadas. En su catálogo de
productos se incluye una relación de dispositivos de superficies y para
empotrar, así como accesorios para ambos modos. Al presentarse BJC

Confort con la estética de BJC Iris o BJC Aura, el catálogo también incluye
múltiples referencias de marcos y teclas, en una amplia variedad de colores
y acabados.
Las tarifas de todos los productos de BJC Dialon y BJC Confort pueden
encontrarse en la nueva Lista General de Precios septiembre 2005.
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OPTIMUS SA
presenta el
nuevo catálogo
CCTV 2006

En el que da a conocer su gama de productos de circuito cerrado de
televisión
En este nuevo catálogo, destacan especialmente las familias de domos
motorizados y videograbadores digitales.
Más información en www.optimus.es

Como en las anteriores ediciones, el Grand Prix constará de dos fases:
Fase 1: Campeonato de karting en el circuito del Carlos Sainz Center, en
Madrid.
Fase 2: Asistencia al 50 Gran Premio de España de Formula 1, en
Montmeló.

Tras dos años de éxitos,
la Fórmula 1
vuelve de la
mano de OBO
Bettermann y su
Grand Prix III.

Este año OBO Bettermann reunirá a cerca de 80 participantes, que
competirán, en la primera fase por uno de los doce puestos finalistas de
la carrera. Cada uno de los afortunados, recibirá una entrada para el 50
GP de F1, en una de las mejores ubicaciones del circuito de Montmeló, la
tribuna cubierta M, situada antes de la curva Seat, que por su proximidad a
la pista permite vivir muy de cerca la carrera e incluso apreciar los detalles
de los coches y sus pilotos.
Para más información, pueden consultar nuestra página en Internet www.
obo.es, o dirigirse al Centro de Atención al Cliente de OBO en el teléfono:
902 200 985.

Las necesidades actuales indican la facultad de digitalizar los servicios,
en concreto la televisión. Dentro de los equipos más importantes para un
instalador que haga ICT’s, se encuentra el medidor de campo.

ICTest-Basic, medidor
de intensidad de campo
para el instalador.

Koban, especialista en instrumentos de medida, dispone del ICTest-Basic,
medidor analógico y digital para televisión terrestre, satélite y cable. Incluye
de serie las tarjetas QPSK y COFDM, de acuerdo al R.D. 401/2003 de ICT
de 4 de abril, para mostrar medidas B.E.R.
Así mismo, al medidor ICTest le puede acompañar de forma opcional la
tarjeta para demodulación QAM con medidas B.E.R. antes y después de
Viterbi. También es opcional la tarjeta MPEG para visualización de la imagen
de señales digitales en abierto, con la que se incluye la adaptación, revisión
y calibración del equipo.
El ICTest-Basic también incluye de serie la tarjeta NETID para la identificación
de la red. Las medidas necesarias se obtienen automáticamente y se
muestran de forma simultánea. También dispone de 4 modos de medida,
pulsando una sola tecla: básico, simple, completo y espectro.
Para más información consulte nuestra página en Internet www.temper.es o
solicite información adicional a nuestro fax gratuito 900 222 201
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Registros crady para ict
El Grupo Temper, con Crady como fabricante, consolida su gama de
envolventes para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.
La normativa ICT exige la colocación de registros en todos los edificios
para albergar los componentes que distribuyen los diferentes servicios
de telecomunicación. Registros de diferentes tamaños, adecuados a las
dimensiones de la instalación, que Crady suministra en todas sus versiones:
para colocar en superficie o para empotrar, dotados de un sistema de fácil
y rápida instalación.
Gracias a su sistema de cierre rápido por simple presión, la colocación de
los registros de terminación de red se simplifica notablemente. Además el
especial diseño de los registros secundarios empotrables, favorece una
instalación cómoda y limpia.
Como resultado: una instalación de calidad en el menor tiempo posible.

Los colores intensos y luminosos de la colección Fresh y los colores cálidos
y naturales de la colección Terra renuevan esta serie diseñada para la vida
diaria

LEGRAND reinventa la
serie de mecanismos
Valena con nuevos
acabados decorativos
Legrand, especialista en la fabricación y comercialización de productos y
sistemas para instalaciones eléctricas y redes de información en edificios
residenciales, terciarios e industriales, ha lanzado las placas decorativas
Valena, reinventando con nuevos y modernos acabados esta serie de
mecanismos de cuidada estética para entornos domésticos y terciarios.
Como resultado de su capacidad de innovación, Legrand ha lanzado una
nueva gama de placas decorativas Valena, en las que el color constituye
el principal elemento de distinción. Así, la compañía presenta seis nuevos
acabados que redescubren las múltiples posibilidades estéticas de esta
serie de mecanismos y logran dar una nueva interpretación a cada estancia
del hogar o cada espacio de la oficina.
En concreto, en respuesta a los diversos gustos estéticos, Valena incorpora
dos colecciones. En primer lugar, la colección Fresh, pensada para los más
atrevidos y amantes de los colores intensos, como el amarillo, el azul y el
lila fresh. Esta colección divertida, brillante y fresca se caracteriza por sus
colores vivos, luminosos y mediterráneos, capaces de extender el efecto
de la luz a todos los rincones. Por otro lado, para decorar los entornos
más clásicos, la serie incluye la colección Terra, con tecla de color marfil
y colores cálidos que incluyen el gris tierra, el terracota y el arena, y que
logran crear un ambiente natural.
De este modo, la serie Valena renueva su estética con acabados modernos
e innovadores, que vienen a sumarse a los acabados con los que ya
contaba anteriormente y que incluían dos colores básicos, blanco y marfil,

y múltiples marcos con embellecedores en color cristal, gris, azul opalino,
ámbar, amarillo opalino, azul, plata y oro.
En combinación con esta agradable estética y renovado diseño, Valena
mantiene sus características esenciales de durabilidad, funcionalidad y
alto rendimiento. Interruptores, conmutadores, reguladores de luz, tomas
telefónicas, de televisión o satélite, son sólo algunas de las funcionalidades
de la serie, lo que sumado a su robustez y máximas prestaciones, la
convierten en la serie idónea para resistir el paso del tiempo y el uso
continuado de la vida diaria.
Asimismo, la serie Valena mantiene su apuesta por ofrecer la máxima
garantía de seguridad y facilidad de instalación. Este es el motivo de que
disponga de empujadores anchos, que permiten conexiones cómodas,
rápidas y seguras, así como de garras protegidas y de retorno automático,
o un soporte metálico aislado de las zonas activas. A esto hay que sumar las
bornas de conexión alineadas y posicionadas a 35º para permitir la perfecta
conducción de los cables.
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de euros anuales. Además, disminuirían las emisiones de CO2 tanto como si
se plantaran 300 millones de árboles (dos por cada hogar de la Comunidad
Europea).

Los estudios demuestran
que más del 75% del
alumbrado de oficinas
en Europa malgasta
energía e incumple los
estándares de calidad
A día de hoy se pueden conseguir importantes mejoras, tanto económicas
como medioambientales, además de fomentar el bienestar de los
trabajadores.
Según las últimas investigaciones llevadas a cabo por Philips, más del
75% del alumbrado de oficinas de Europa utiliza sistemas anticuados y
energéticamente ineficientes, que no cumplen las normas de calidad de la
Unión Europea. La renovación tecnológica del alumbrado en Ayuntamientos
y empresas privadas reduciría los costes totales entre mil y dos mil millones

Se calcula que la sustitución de una buena parte del alumbrado
europeo de oficinas —principalmente fluorescentes con reactancias
electromagnéticas— por los últimos avances tecnológicos, permitiría
ahorrar mil millones de euros en electricidad al año, y la cifra se duplicaría
si se generalizaran los sistemas de control. La inversión en los nuevos
sistemas de alumbrado de oficinas se amortiza en sólo tres años, cuando el
ciclo de renovación medio es de 15 años. Europa reduciría sus emisiones
de CO2 en 8 millones de toneladas anuales, lo que significaría un decidido
impulso para alcanzar los objetivos de Kyoto.
Estos resultados se conocen en un momento en el que los líderes europeos
conceden una gran importancia a la eficiencia energética, reflejada en una
reciente directiva para el establecimiento de objetivos anuales de mejora
del rendimiento energético en el sector público. También coincide con la
entrada en vigor, en enero del 2006, de la directiva sobre rendimiento
energético de los edificios. En España, el Consejo de Ministros aprobó, el
17 de marzo de 2006, el Codigo Técnico de Edificación (CTE), que está
relacionado con dicha directiva. La idea es reducir el consumo de energía y,
por tanto, las emisiones de CO2 en los edificios de la Comunidad Europea,
que en la actualidad acaparan el 40% de la demanda total europea. Los
propietarios de edificios en los que se alojen oficinas con más de 1.000
m2 de superficie útil (un espacio relativamente pequeño) deberán ceñirse
a los niveles mínimos de consumo de energía cuando acometan una obra
nueva o reforma.
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La mayor parte del alumbrado de oficinas sigue sin cumplir la normativa
europea de calidad de la luz para interiores (UNE 12464-1), diseñada para
ofrecer a los trabajadores del sector una atmósfera luminosa y agradable,
en la que se sientan más cómodos. Se trata de una cuestión importante ya
que está demostrado que el bienestar de las personas en el trabajo aumenta
cuanto mayor es la calidad de la iluminación. Según los investigadores, la
calidad del alumbrado se traduce en una mejora del entorno laboral, un
mayor grado de motivación y menores índices de absentismo.

•

Un buen ejemplo de lo que se puede conseguir con la nueva tecnología
de iluminación es la Oficina Metrológica (Met) de Exeter (Reino Unido).
Tras implantar la tecnología de iluminación más avanzada en sus nuevas
oficinas, la agencia Met ha ahorrado una considerable cantidad de energía y
se ha beneficiado de un alumbrado de gran calidad. “El diseño de alumbrado
sostenible de Philips respondía a los criterios propios de Met en materia
de responsabilidad medioambiental”, comentó Peter Clayton-White, jefe
técnico de inmuebles de la empresa.

•

¿Qué es lo que obstaculiza entonces la implantación generalizada de las
nuevas tecnologías?
La sustitución del alumbrado fluorescente por las nuevas tecnologías
implica una inversión inicial. Las valoraciones a corto plazo tienden a
fijarse principalmente en el coste inicial de una lámpara o un sistema
desestimando lo más importante, el gasto energético durante la vida de uso
del producto, que por lo general supera el 90% del coste total. Se calcula
que las alternativas de actualización pueden amortizarse en menos de tres
años, para después obtener una significativa reducción del consumo y el
gasto energético.

•

Por ejemplo, una vez tomada la decisión de actualizar el alumbrado de
una oficina de tamaño medio, la inversión adicional que supondría instalar
la nueva tecnología en lugar de reemplazar la antigua se amortizaría en
apenas tres años. Y el ahorro energético superaría los 70.000 euros durante
los primeros diez años.

•
•

•

•

niveles de luz también permiten ampliar la interdistancia y, por tanto,
se requieren menos unidades por oficina. El ahorro energético del 30%
se consigue fácilmente, disfrutándose inmediatamente después de la
instalación.
Las posibilidades de ahorro aumentan si se utilizan sistemas modernos
de control de alumbrado. Por ejemplo, detectores de presencia que
apagan la luz o reducen los niveles si no hay nadie en la oficina, o
controles vinculados con la luz diurna, que regulan el alumbrado en
función de la luz natural.
El nuevo sistema de control ActiLume puede ahorrar hasta el 75% de la
energía consumida por los antiguos sistemas fluorescentes. ActiLume
se integra fácilmente en el sistema y su uso no requiere ningún manual
de instrucciones, pues basta con pulsar un botón.
La inversión se puede amortizar en tan sólo tres años.
Otro ejemplo es el sistema de gestión LightMaster Modular (LMM). De
características similares a ActiLume, que incorpora además funciones
de gestión de la energía y pruebas de seguridad automatizadas. LMM
se integra en la instalación eléctrica.
El sistema LMM básico no cuesta más que una instalación convencional
y podría llegarse a amortizar en menos de un año.
El alumbrado fluorescente actual ofrece una calidad de luz mucho
mayor que las anteriores tecnologías. Una ventaja que se añade a su
potencial de ahorro energético.
Los estudios demuestran que la gente gana en aspecto, bienestar y
vitalidad con el alumbrado de nueva tecnología. También facilita las
tareas de lectura.

Royal Philips Electronics, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI), es una de las
empresas de electrónica más grandes del mundo y la mayor de Europa, con
una cifra de ventas de 30.400 millones de euros en 2005. Concentra sus
actividades en tres áreas distintas pero convergentes: Cuidado de la salud,
Estilo de Vida y Tecnología. Con una plantilla de 159.200 empleados en
más de 60 países, es líder mundial en sistemas de diagnóstico por imagen
y monitorización de pacientes, televisores en color, afeitadoras eléctricas,
alumbrado y tecnología de semiconductores.

Datos ecológicos a tener en cuenta:
• Europa podría reducir las emisiones de CO2 en 8 millones de toneladas
anuales si sustituyera los anticuados sistemas de alumbrado de oficinas
por tecnologías más avanzadas.
• Un consumo anual de CO2 equivalente al de 300 millones de árboles.
• Representa el consumo anual de 25 millones de barriles de petróleo.
• Y el equivalente a la producción anual de cuatro centrales eléctricas
(1.000 MWE)
• Las lámparas y equipos de última tecnología son hasta un 40% menores
en tamaño y peso que sus predecesores. Por tanto, se requiere menos
material para fabricar nuevos sistemas y luminarias. Lo que a su vez
implica menos transporte para trasladar los productos, y por tanto
menos emisiones de CO2.
Datos luminotécnicos / empresariales y soluciones:
• Actualmente, más del 75% del alumbrado de oficinas de la Comunidad
Europea funciona con balastos electromagnéticos anticuados y emplea
una tecnología de lámparas fluorescentes obsoleta (de 1930).
• Los mayores ahorros se pueden conseguir actualizando los sistemas
de iluminación, esto es, cambiando los sistemas de balasto EM y
fluorescente TL estándar por otros con balasto HF y lámpara fluorescente
T5 de nueva generación (1990) y mayor calidad de luz. Los mayores

Para conocer las últimas noticias sobre Philips consulte su página web
www.philips.es
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Un hombre competente es un hombre que
se equivoca según las reglas.

Elegancia es la ciencia de no hacer nada
igual que los demás, pareciendo que se
hace todo de la misma manera que ellos.

Paul Valéry

El que busca el cielo en la tierra se ha
dormido en clase de geografía.
Stanislaw Jerzy Lec

Honoré de Balzac

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

Todos somos muy ignorantes. Lo que
ocurre es que no todos ignoramos las
mismas cosas.

G. K. Chesterton

Albert Einstein

Primero el hombre aprende en la vida
a andar y hablar. Más tarde, a sentarse
tranquilo y mantener la boca cerrada.

El único medio de desembarazarnos de una
tentación es ceder a ella.

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

Oscar Wilde

Nuestra juventud es decadente e
indisciplinada. Los hijos no escuchan ya
los consejos de los mayores. El fin de los
tiempos está próximo.

Marcel Pagnol
Anónimo caldeo, hacia el año 2.000 a.C.

Lo malo de decir lo que uno siente es que
muchas veces siente uno haberlo dicho.

El nacionalismo es una enfermedad infantil.
Es el sarampión de la Humanidad.

Mariano Rodríguez de Rivas

Albert Einstein

Hay dos maneras seguras de llegar al
desastre; una, pedir lo imposible; otra,
retrasar lo inevitable.
Cambó
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