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Editorial

Editorial

I

nevitable, la crisis no sólo es el tema
prioritario en todos los editoriales
de revistas y en las noticias diarias de
la prensa y otros medios de comunicación, sino que en si misma es ya una obsesión colectiva que se ha metido en las
cabezas de los ciudadanos como un gusano que nos corroe y que nos produce
un malestar que muchas veces resulta más pernicioso en sí que la misma
crisis (a veces produce mayores males
la preocupación sobre un mal que el
mal en sí mismo y todos sabemos que
muchos ciudadanos que no están gravemente afectados y que en principio
no tendrían por qué estar “tan mal”,
sufren la crisis con verdadero padecimiento y angustia).
Pero no se preocupen nuestros lectores. No nos vamos a añadir a la legión
de comentaristas que nos están bombardeando día a día con lo mal que están las cosas, con el desacierto de las
soluciones propuestas para remediarlo, con lo mal que se presenta el porvenir y con lo mal que estamos todos,
unos porque ya no levantan cabeza y
otros por las dudas de si la podrán seguir teniendo alzada.
Dejamos pues las lágrimas y desconsuelos para otros, fundamentalmente
porque ya resulta patético estar siempre hablando de lo mismo, y la verdad
es que ya cansa.
Seamos optimistas. Por un lado, y
aunque las cosas no están para echar
cohetes, lo cierto es que en nuestro
ámbito regional (¿veremos si dura?) la
situación parece un poco mejor que en
el resto del país (aquí todo llega más
amortiguado, lo bueno y lo malo) y por
otro lado, y en lo que a trabajo en el
sector se refiere, todavía se mantiene
un cierto ritmo, al menos en nuestra
provincia, y a pesar de la bajada en la
construcción, queda mucho por hacer,
hay muchas instalaciones que revisar
y actualizar y el mundo no se para,
por lo que tiene que seguir habiendo
trabajo. (Solo con que las revisiones
de instalaciones se cumplan en todos
los establecimientos obligados a realizarlas, y dado el estado de muchas de
ellas, seguro que se generará trabajo
para muchos meses para el conjunto
del colectivo). Insistimos pues en ello,
es importante que se hagan las revisiones, y en estos tiempos ¡más!. Colaboremos para que así sea.

Si a esto le añadimos la recientemente
anunciada solución para el cobro de
las deudas de las Administraciones, y
otras medidas que finalmente se irán
adoptando creemos que lloverá un
poco menos (y sí…… ya sabemos que
lo del endeudamiento no es bueno, etc.
etc.). Pero bueno, no nos quiten la ilusión que queremos ser optimistas.
En fin, la situación no es buena pero
no arreglamos nada con llorar permanentemente. Trabajo, sentido común y
coraje para no dejarse derrotar son, entre otras cosas, armas necesarias para
afrontar las dificultades que tenemos
y las que vendrán. Ánimo que la vida
sigue.
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Lo que hay que ver

¡Lo que hay
que ver!

N

o es un caso único, lamentablemente. Pero más grave aún que
el deterioro descomunal de la instalación nos parece la manipulación del poste que se realizó en su día, así como la propia ubicación del equipo de medida, la ejecución de las líneas, el tipo de conductores utilizados, y otras “lindezas” que hacen que las fotografías
hablen por si solas.
Y, repetimos, no es un caso aislado. A poco que se tenga la paciencia
de ir observando instalaciones, no es difícil encontrar cosas así.
Lamentamos no poder identificar el lugar, pero las fotografías nos
han llegado hace algún tiempo y no tenemos identificación ni de la
ubicación del “desaguisado” ni del autor de las fotografías, simplemente las recuperamos de nuestro archivo de ¡Lo que hay que ver!.
De todos modos, y como ya comentamos en alguna ocasión, es de
suponer que quienes hacen las lecturas de los contadores tienen que
ver forzosamente el lamentable estado de muchas instalaciones y a
estas cosas si que hay que ponerles remedio.

Editorial

Bienvenidos

D

esde la publicación del número anterior de la revista se han
producido las siguientes incorporaciones de empresas asociadas:
• JUAN MANUEL CHANS PAREDES de A Coruña
• ELECTRICIDAD ELGA de A Coruña
• ELECTRICIDAD EMILIO SUÁREZ, S.L.U. de A Coruña
• JUAN FRANCISCO MUÑIZ ARIJÓN de Laracha
Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.
En el mismo período se han producido los siguientes cambios de
denominación:
• FABELEC CORUÑA, S.L. pasa a denominarse MANUEL BELLO COUSELO

• VICENTE CARDEDAL TABERNA pasa a denominarse RAÚL
CARDEDAL Y OTRO, S.C.

¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!

Ya está disponible el programa
informático para la confección de mtds
(carpetillas) según el nuevo formato.
Además de la confección de mtds el
programa incluye generación automática
de certificados de instalación (boletines),
croquis de trazado y manual de usuario.
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Fiesta de la
Candelaria
Patrona de los
instaladores electricistas

Como en los últimos años, el día 2 de febrero, Virgen de la Candelaria, fue un día especial para nuestro gremio, habiéndose celebrado
algunos sencillos actos de celebración al que asistieron asociados
de la zona de A Coruna y otras comarcas de la provincia.
Como siempre, desde que se oficializó este día como el de “la patrona”, los actos comenzaron con la asistencia a la misa de “las candelas” que se ofició en la Parroquia de los Santos Ángeles, próxima a
nuestras oficinas.
A Continuación un numeroso grupo de asociados y amigos disfrutaron del tradicional “pincho” en el que también participaron
algunos jubilados que siguen ligados afectivamente a la Asociación y de cuya participación nos sentimos todos muy orgullosos.
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Asamblea general
ordinaria

Un año más, el último sábado del mes de marzo (día 28) se celebró la
Asamblea General Ordinaria de ASINEC que, como siempre reúne
a un número importante de representantes de empresas asociadas.
Como en los últimos años, la Asamblea se desarrolló en los salones
del Mesón de Pastoriza con una nutrida participación de asociados.
El presidente, Sr. Miñones abrió la sesión y, después de la lectura del
acta de la Asamblea anterior, procedió a una amplia exposición de
las principales actividades y actuaciones de ASINEC en el ejercicio
2008, ampliando lo recogido en la Memoria Anual del pasado ejercicio que se había enviado con anterioridad a todos los asociados, y
expuso los puntos de vista de la Junta Directiva en relación con los
principales asuntos que afectan en la actualidad.

1, 2 y 4 Aspecto de la asamblea.
3 El Sr. Miñones durante su
informe sobre las actividades del ejercicio 2008.
5 El Sr. Taboada durante su intervención.
6 El Sr. Armas exponiendo
un asunto que juzgó de
interés para los asistentes.
7 y 8 Aspecto previo a la
Comida de Confraternidad.

La Asamblea continuó con la presentación y aprobación de la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 2008 y de los presupuestos
para el ejercicio 2009.
En el último tramo de la Asamblea se produjeron algunas intervenciones de asociados con sugerencias y preguntas sobre temas concretos relacionados con el ejercicio profesional y los problemas que
se están teniendo en algunos asuntos, básicamente los relacionados
con las compañías suministradoras.
La Asamblea finalizó a las catorce horas y treinta minutos, tras la
cual los asistentes pudieron disfrutar de unos “pinchos” previos a
la Comida de Confraternidad.
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Comida de
Confraternidad

La Comida de Confraternidad sigue siendo una magnífica ocasión
para que los asociados puedan disfrutar de un agradable punto de
encuentro y a ella se vienen incorporando en los últimos años los representantes de entidades que son socios colaboradores de ASINEC.
Doscientos asistentes son una buena demostración del interés que
despierta este tradicional acto y esperamos que esta entrañable reunión anual se pueda seguir celebrando durante muchos años.
Por cierto, que siendo el 2010 Año Santo, el presidente de ASINEC ya
anunció al final de la Asamblea que se tratará de realizar los actos
del año que viene en Santiago de Compostela, y hacer el encuentro
un poco diferente al de otras ocasiones.
Incluimos a continuación unas instantáneas de los asistentes a la
Comida.

Noticias ASINEC
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Guía de servicios
ASESORÍA TÉCNICA (servicio gratuito)
- Asesoramiento gratuito sobre las dudas e interpretación de los
distintos Reglamentos y Normativa del sector.
- Asesoramiento sobre tramitaciones.
- Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las Compañías
Suministradoras y las Administraciones Públicas.

ASINEC
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 La Coruña
Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79
asinec@fegasinel.com

ASESORÍA JURÍDICA (servicio gratuito)
- Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el
despacho de los tres asesores o la consulta telefónica, así como
la confección de escritos simples relacionados con los temas
consultados.
TRAMITACIONES VARIAS (servicio gratuito)
- Tramitación completa de boletines de instalaciones eléctricas.
- Tramitación completa de expedientes con “carpetilla” (MTDs)
- Tramitación completa de expedientes con proyecto para B.T. y M.T.
- Tramitación de verificación de contadores.
- Renovación del Certificado de Cualificación Individual.
- Renovación del Documento de Calificación Empresarial.
- Tramitación alta en el Registro Industrial.
- Tramitación expedientes Nuevas Industrias.
- Solicitud certificados no sanción.
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.
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 B.T.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. Patronal y
R.C. Cruzada (instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones) para
todos asociados con las siguientes coberturas por cada una de las
empresas asociadas:
R.C.: 1.200.000 €
R.C. Patronal: 300.000 €

SERVICIO GRATUITO PARA DESPLAZAMIENTO URGENTE DE
DOCUMENTACIONES
ASINEC le ofrece al asociado con residencia fuera de A Coruña, un
servicio rápido de correo para el envío mutuo de documentaciones.
A tal fin, el asociado que desee enviar a ASINEC algún sobre con
documentación, lo presentará en la Agencia del Banco Pastor que le
quede más próxima, antes de las 13 horas.
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 profesional.
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. Suministradoras, etc.
SUMINISTRO DE IMPRESOS Y DOCUMENTACIÓN
El asociado dispone de: talonario de certificados de instalación,
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 con bancos, AFIGAL, compañías aseguradoras, tarjeta
REPSOL, subvenciones, descuentos en determinados equipos y
materiales, etc.
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 y de
Telecomunicaciones de España.
- C.E.C.: Confederación de Empresarios de A Coruña.
- C.E.G.: Confederación de Empresarios de Galicia.
- C.E.O.E.: Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
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Entrega de
insignias de oro
a los asociados
que cumplen 25
años en el ejercicio
de la profesión

En esta ocasión volvieron a ser cuatro los asociados a los que se les
hizo entrega de la insignia de oro de ASINEC.
A uno de ellos, Ramón Hermo Bermúdez, le correspondía en realidad tres años antes, pero un error en los libros oficiales del Registro
propició el “lapsus” que corregimos en esta ocasión.
En el caso de Ramón, además de la tardanza en la entrega de la insignia, este no pudo recibirla personalmente al no poder asistir a
los actos del pasado día 28 de marzo.
Los asociados que han recibido en esta ocasión la insignia de oro
son:
D. Ramón Hermo Bermúdez
D. Donato Pérez Antelo
D. José A. Pérez Lois
D. Ramón Pigueiras Pérez.
A Continuación insertamos las fotografías de la entrega de insignias efectuada por el presidente Sr. Miñones y una instantánea de
los mismos junto con el presidente.

1 La insignia de D. Ramón Hermo fue recibida en representación por su compañero de
trabajo D. Juan José Blanco.
2 D. Donato Pérez Antelo.
3 D. José A. Pérez Lois.
4 D. Ramón Pigueiras Pérez.

Recordamos que la entrega de insignias de oro a los asociados que
“han resistido” 25 años en el ejercicio de la profesión se inició coincidiendo con los actos de la Asamblea General del año 1992, entregándose en aquella ocasión 13 insignias a los asociados que cumplieron 25 años en 1991 o antes.
Este año supone pues la 18º entrega, habiéndose acumulado hasta
la fecha un total de 119 compañeros que han recibido la insignia
de oro de ASINEC, muchos de los cuales ya están jubilados en la
actualidad.

1
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Pedro Fontenla
cumplió 25 años en
asinec

Otra celebración entrañable fue la de nuestro querido Pedro Fontenla, quien en el 2008 cumplió veinticinco años en la Asociación.
Para él, además del merecidísimo reconocimiento a la importante
labor y entrega que ha desarrollado durante este dilatado período,
la Junta Directiva acordó por unanimidad hacerle entrega de un
“recuerdo conmemorativo” de “las bodas de plata” con ASINEC.
Pedro es de sobra conocido por el colectivo y todos reconocen sus
méritos en el trabajo diario y el esfuerzo de que es capaz para tratar
de dar el mejor servicio posible a todos y cada uno de los asociados,
esfuerzo que lleva más allá de la obligación realizando voluntaria
y altruistamente tareas que también contribuyen al reconocimiento de la Asociación, como por ejemplo la excelente colaboración en
nuestra revista, con una calidad en sus artículos que dice mucho de
su buen hacer y de sus capacidades.
Esperamos y deseamos que la Asociación pueda contar con Pedro
hasta el final de su vida laboral (y más, si fuese posible).

1 El Sr. Miñones entrega a Pedro
un detalle para conmemorar
su 25 años en ASINEC.
2 Sus compañeros de trabajo
reconocen su labor.
3 Pedro y el resto de la
plantilla de ASINEC (Rafa,
David, Geni y Antonio).
1

2

3
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Sorteo de obsequios

19

Finalizado el acto de entrega de insignias de oro la jornada finalizó
con el sorteo de obsequios facilitados por amigos y colaboradores
de ASINEC, a los que una vez más agradecemos su magnífica colaboración.
En esta ocasión, y por orden alfabético, relacionamos las entidades
colaboradoras en el sorteo, a las que una vez más manifestamos
nuestro agradecimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMBILAMP
ANPASA
APIEL
AXOCA
CARANDINI
CIRCUTOR
CLAVED
DIELECTRO INDUSTRIAL
DIGAMEL
ELEKO GALICIA
FERMAX
HAGER
INSTALECTRA
KILOVATIO GALICIA
LEGRAND
LOSTREGO SOLUCIONES INFORMÁTICAS
OPTIMUS
ORMAZABAL
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS
SEGUROS ANTELO
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA
TELEVÉS
TEMPER
BTICINO QUINTELA
UNION FENOSA

A continuación algunas fotos de los afortunados en el sorteo.
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Jornadas para
información sobre
la nueva versión del
programa FEGA-PC
1 19 de febrero, Santiago.
2 26 de febrero, A Coruña.
3 y 4 6 de marzo, Santiago.
1

Programa informático para la
confección y tramitación de Memorias
Técnicas de Diseño.
En el mes de septiembre se llevaron a cabo en la provincia de A
Coruña 11 reuniones dirigidas a los instaladores electricistas
autorizados en las que se realizó la presentación del programa SERIe
de la Xunta de Galicia para la TRAMITACIÓN TELEMÁTICA
DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN que no requieren
Proyecto.
En dichas jornadas se procedió a la presentación del nuevo sistema
telemático de tramitación con realización de ejemplos prácticos de
introducción de datos: Certificado Instalación Eléctrica (“boletín”),
MTD (“carpetilla”), abono electrónico de tasas, etc.
El desarrollo de las jornadas resultó muy eficaz, con un éxito rotundo de participación, con lleno absoluto en cada una de ellas.
Como complemento a dichas jornadas y organizado enteramente
por ASINEC, se llevaron a cabo otras dos jornadas de “repesca”
para nuestros asociados que por diversos motivos no habían podido
asistir a las sesiones realizadas el pasado año.
Estas jornadas, fueron impartidas, al igual que las anteriores, por
los técnicos de ASINEC, Rafael Suarez y David Castro, habiéndose realizado dos sesiones, una en el CIFP POLITÉCNICO de Santiago, el 19 de febrero y la segunda en los salones de la CEC, en
A Coruña, el 26 de febrero.

2

3

Como complemento a estas Jornadas, y a solicitud del CIFP Politécnico de Santiago de Compostela, se realizaron además otras
dos jornadas informativas sobre el funcionamiento del programa
informático FEGA-PC, las cuales se llevaron a cabo en Santiago el
6 de marzo desarrolladas por nuestro técnico David Castro y
dirigidas a alumnos de los últimos cursos de Formación Profesional.

4
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Formación continua

Cursos contratos
programa

Programa ASINEC
2008/2009
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Como en años anteriores, las subvenciones para los cursos de Formación Continua (Contratos Programa) cofinanciados por la
Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo, nos permiten en la convocatoria para las acciones 2008/2009 (Orden de 24 de octubre de
2008) organizar cuatro nuevos cursos, que una vez convocados para
nuestros asociados se podrán realizar a lo largo del primer semestre del presente año.
Los cursos previstos son los siguientes:
• Medidas y protecciones eléctricas en baja tensión, 30 + 10 horas. Dos cursos.
• Instalaciones de TV y Telecomunicaciones, 40 + 10 horas. Dos
cursos.
Al día de hoy se han cubierto dos cursos, realizándose el primero de
ellos (Instalaciones de TV y Telecomunicaciones) en Carballo desde
el 23 de marzo al 27 de abril, y estando previsto un segundo curso,
también de Instalaciones de TV y Telecomunicaciones en la zona de
Barbanza.

1 El curso de TV y Telecomunicaciones realizado
en Carballo fue impartido
por D. Jesús Puente.

1

Jornada

Protección contra
sobretensiones

En colaboración con nuestro socio colaborador WEIDMÜLLER,
S.A. se ha organizado una jornada sobre PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES, en la que, además de tratar sobre conceptos básicos, componentes normativa de aplicación y productos, se
ha informado de las exigencias que están previstas serán de aplicación en la Comunidad Gallega tras la publicación de las nuevas
Especificaciones Particulares de Enlace de las Compañías Suministradoras, que contemplan una generalización de la utilización de
elementos de protección contra sobretensiones en las instalaciones
eléctricas de nueva ejecución.
La jornada se desarrolló el 11 de marzo en los salones de la CEC, en
A Coruña, y a los asistentes se les facilitó amplia información sobre
la materia.
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Día del autónomo

D. Carlos losada
otero designado
Autónomo de Honor
a propuesta de
ASINEC
1 Fotografía del grupo
al final del acto.
2 Magnífico aspecto del
Teatro Colón al comienzo de la celebración.
3 Actuación del grupo
AMIZADES.
4 D. Carlos Losada Otero
recibiendo su acreditación
de Autónomo de Honor de
manos de los presidentes de
CAYPE (D. Eliseo Calviño) y de
FEAGA (D. Paulino Franco).

1

La Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA) y la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (CAYPE) organizaron los actos del Día del Autónomo, con los que se quiere reconocer
y premiar la labor de aquellas personas que, a propuesta de sus asociaciones y previa aprobación por el Jurado constituido al efecto,
reciban la distinción de AUTÓNOMO DE HONOR y AUTÓNOMO
DEL AÑO.
La Junta Directiva de ASINEC, respondiendo a la solicitud de la
Federación de Autónomos, y a la vista de la trayectoria de D. Carlos Losada, recientemente jubilado, tomó el acuerdo de proponer su
candidatura para ser designado Autónomo de Honor, la cual fue
aceptada, siendo designado como tal en el sector de instalaciones
eléctricas.
Con un lleno total, los actos del “Día del Autónomo” se desarrollaron el día 12 de febrero en el Recinto Colón Caixa Galicia de A Coruña, interviniendo además el Grupo Amizades que, como siempre
fue muy aplaudido.
Exponemos a continuación un breve resumen de la trayectoria profesional y de la participación de D. Carlos Losada en la creación y
consolidación de ASINEC, FEGASINEL y FENIE, razones sobradas
para que la Junta Directiva considerase que la propuesta para ser
designado Autónomo de Honor era la adecuada.
D. Carlos Losada Otero nació el 11 de enero de 1944.
Desde el 1 de febrero de 1973 y hasta su reciente jubilación (enero de
2009) ejerció la profesión de instalador electricista.
En la creación, desarrollo y consolidación de ASINEC, así como en
la creación de otras entidades de tipo asociativo de indudable prestigio en la actualidad participó activamente desde el primer momento, destacando siempre por su espíritu de integración y con una
lucha incansable en defensa de los derechos de los profesionales del
sector, compuesto inicialmente en su gran mayoría por autónomos.
En lo que al histórico de ASINEC respecta, participó el 2 de marzo
de 1977 en la Asamblea Constituyente de ASINEC (entonces ASINEL), y en las reuniones previas de los profesionales del sector que
hicieron posible que ASINEC fuese pionera en la creación de una
Asociación Profesional.
Fue miembro de las dos Comisiones Gestoras que iniciaron el camino de la Asociación y el 21 de febrero de 1978 pasó a formar parte,
como tesorero, de la primera Junta Directiva de ASINEC, cargo que
renovó en la Asamblea General del 12 de febrero de 1980 en la que se
eligió la 2º Junta Directiva.
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El 14 de julio de 1984, D. Carlos Losada Otero fue elegido presidente de la 3ª Junta Directiva de la Asociación, cargo que ocupó
hasta el 26 de noviembre de 1988.
Durante la presidencia de la Asociación, el Sr. Losada desempeñó
además el cargo de Secretario General de FENIE (desde la incorporación de ASINEC a la Federación Nacional), participando en
numerosos congresos y eventos, incluso como ponente. Durante ese
período se elaboraron Normas Técnicas para Galicia, como las Normas Particulares de Enlace de las Compañías Suministradoras, en
las que la Asociación desempeño un importante papel.
Tras un período de descanso, en abril de 1993, D. Carlos Losada
Otero vuelve a incorporarse como miembro de la Junta Directiva
de ASINEC, ocupando el cargo de contador, dejando de pertenecer
definitivamente a los órganos de dirección de ASINEC en la Asamblea General del 2 de octubre de 1997, sin dejar por ello de participar
activamente en los eventos relevantes organizados por la Asocia-

Noticias ASINEC

ción y participando asimismo en diversas actividades, técnicas, de
tipo profesional y formativas.
En todos los periodos en que D. Carlos Losada Otero ha pertenecido a los órganos de gobierno, en especial los años de presidencia, la
entrega de D. Carlos Losada Otero hacia el colectivo ha sido total,
dedicando innumerables sesiones y cientos de horas de trabajo para
lograr la consolidación de ASINEC y luchando incansablemente
por la defensa de los derechos de los instaladores electricistas y autónomos, siendo reconocido por todo el colectivo su desinteresada
dedicación y permanente trabajo por los demás.
Hay que destacar también, como indicamos anteriormente, su participación directa en el nacimiento de diversas entidades, destacando:
La CEC (Confederación de Empresarios de A Coruña), en junio de
1977, de la que ASINEC es Asociación Fundadora.
D. Carlos Losada participa también en la incorporación de ASINEC a FENIE (Federación Nacional de Industriales Electricistas
de España) el 3 de junio de 1979.
Durante la presidencia de D. Carlos Losada Otero se produce la
constitución de FEGASINEL (Federación Gallega de Asociaciones
Provinciales de Industriales Electricistas), en diciembre de 1.987.
Participa también en la fundación de la Sociedad de Garantías Recíprocas (AFIGAL)
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El Comité Ejecutivo
de FENIE visita
las sedes de Fremm
y Rointe

Los integrantes del Comité Ejecutivo de FENIE se desplazaron
a Murcia y celebraron una reunión de trabajo en la sede de
la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia,
cuyas instalaciones habían visitado previamente. Asimismo
también efectuaron un recorrido por la fábrica que la firma
Rointe tiene en la localidad murciana de Santomera.
La sede de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia acogió el pasado 17 de febrero una reunión del Comité Ejecutivo
de FENIE, cuyos integrantes visitaron previamente las instalaciones y el centro de formación de los que dispone. La sede de Fremm
acoge al Gremio de Instaladores de Electricidad de Murcia, integrado en FENIE, cuyo presidente, Francisco García, hizo de anfitrión
en esta ocasión.
De la misma manera y en el transcurso de la jornada anterior, los
propios miembros del Comité Ejecutivo aprovecharon también para
conocer de primera mano los procesos productivos de la firma Rointe, especialistas en la fabricación de elementos de calefacción de
aluminio, por aceite y de bajo consumo eléctrico. Su director general, José Dengrá, acompañó a los responsables de la Federación
Nacional en su recorrido, en el que pudieron ser testigos de los sistemas de fabricación, el laboratorio de ensayos y los diferentes procesos de calidad que se aplican en él para testar las cualidades de
los equipos que Rointe desarrolla. La firma se ha adherido recientemente a FENIE como socio-colaborador.
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FENIE y Ambilamp
renuevan su
acuerdo de
colaboración por el
reciclaje
La Federación Nacional y Ambilamp, Asociación para el Reciclaje de Lámparas, firmaron la semana pasada un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de seguir fomentando
el reciclaje de lámparas y mantener la colaboración que ya
mantuvieron durante 2008.
Ambilamp y FENIE han firmado un nuevo acuerdo de colaboración
para este año 2009, mediante el cual ambos organismos trabajarán
conjuntamente para incrementar la conciencia de todos los agentes
implicados, especialmente los instaladores eléctricos, acerca de la
importancia del reciclaje de lámparas en la protección del medio
ambiente. Es el segundo año que ambas entidades colaboran y con
esta nueva firma han querido remarcar la importancia de su trabajo conjunto en favor del medio ambiente. Los encargados de rubricar el acuerdo –a cuyo instante pertenece la imagen adjunta- fueron Juan Carlos Enrique Moreno, director general de Ambilamp, y
Francisco Paramio, presidente de FENIE.
En el convenio suscrito, Ambilamp y FENIE asumen una serie de
compromisos de colaboración y gestión en el ejercicio de sus competencias y actividades. Así promoverán el sistema de recogida
selectiva de residuos de lámparas que ha desarrollado Ambilamp
entre las empresas instaladoras. Para ello, durante el presente año
ambos organismos trabajarán conjuntamente para desarrollar dis-
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tintas actividades entre las que figuran acciones informativas a instaladores, el XIV Congreso Nacional de Empresas Instaladoras de
Electricidad y Telecomunicaciones de España y diversos estudios y
sondeos sectoriales.
Este nuevo acuerdo resume la importancia del reciclado de lámparas y su beneficio económico y medioambiental para toda la Sociedad. Así como la importancia de la colaboración de las empresas
instaladoras de electricidad en el ciclo del reciclaje para el cumplimiento de la RAEE.
Ambilamp es una asociación privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Real
Decreto 208/2005, que transpone la Directiva RAEE sobre aparatos
eléctricos y electrónicos, y la gestión de sus residuos y aglutina a 88
empresas productoras de lámparas.
La asociación tiene como fin promover la defensa del Medio Ambiente, principalmente mediante la creación y puesta en funcionamiento de un Sistema Integrado de Gestión de los residuos procedentes
de lámparas (dentro de la categoría 5 de productos establecida en el
Real Decreto).
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas
y Telecomunicaciones de España, FENIE, integra a 52 asociaciones
provinciales a las que están adheridas más de 15.000 empresas instaladoras que efectúan instalaciones, mantenimiento y proyectos,
tanto de telecomunicaciones como eléctricos de alta, media y baja
tensión y generan un volumen anual de negocios que supera los
8.500 millones de euros. De ellas forman parte de ellas más de 95.000
trabajadores altamente especializados. La actividad de FENIE es
impulsar, coordinar y promover acciones técnicas, sociales, económicas y formativas para todos sus asociados. Dotar a las empresas
instaladoras de servicios y defender sus intereses profesionales
como entidad que los representa a nivel nacional.
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Muros... terra de contrastes

(2ª parte)

Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo

Con afecto a: M.ª José Mayo Sande e Telmo Lago Fernández

b
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a Debuxo “Praza da Pescadería Vella” 1969 (Pedro de Llano, Efrén e José L.
García Fernández).
Miradoiro

b Mapa físico do concello de Muros (A
Coruña).
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San Pedro de Muros
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Xosé Luís Laredo Verdejo, autor da excelente obra -na que colaboraron fotógrafos como Xoán Vilar Cardona e Xurxo Lobato, nos
debuxos os arquitectos: Pedro de Llano, Efrén e José Luis García
Fernández, por citar a algúns- titulada Galicia Enteira, composta
por doce libros que, polo seu reducido tamaño, se poderían cualificar de peto e que saíu do prelo no ano 1996, grazas a Edicións Xerais
de Galicia, na que se conxuga un texto magnificamente elaborado,
aviado con fotografías, gráficos e debuxos de gran calidade que, ao
meu modesto entender, a fan merecedora de estar presente en todos os fogares daquelas persoas que amamos o noso país; Galiza, di
no tomo II – Rías baixas do norte, apartado Itinerarios, páxina 122,
con letras maiúsculas: muros de pedra e cristal, para engadir
Muros, Ribadavia, Betanzos, Tui, Mondoñedo, Noia...; poucas vilas
máis en Galiza conservan aínda un conxunto urbano tan potente,
coherente e cheo de sorpresas.
Non podo estar máis de acordo con esta sinxela, pero á vez acertada
apreciación, pois se de algo pode gabarse esta poboación é a de contar
cunha ampla zona urbana, onde materiais tan desemellantes entre
si, como a pedra, madeira, cristal ou ferro, se xuntan para a elaboración de xoias arquitectónicas de carácter popular que fan o deleite
dos visitantes. Muros é das poucas poboacións galegas que aínda
conserva bastante do seu patrimonio arquitectónico, de aí que posúa dende o ano 1970, o título de conxunto histórico - arquitectónico.
Realizada esta puntualización, por certo; nada banal, dou comezo á
segunda parte desta colaboración.

Rúas e prazas

1 Paseo marítimo de Muros.

Como punto de partida elixo, non por fado, a praza do Curro, a carón do porto, preto do paseo marítimo, por ser o lugar onde dei por
finalizada a primeira parte deste artigo, e por acharse neste espazo,
unha das construcións máis salientables da arquitectura popular
desta vila: a casa muradá con soportal.

3 Vista parcial da vila.

5

2 Barcos no peirao.
4 Praza do Curro.
5 Fonte preto da praza do Curro.

4
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6 Rúa Real - casa con escudo.
7 Detalles do escudo.
8 Rúa Real - casa de galerías.
9 Praza do Cristo - Cruceiro
(1789).
Sábado, 15 de outubro, once horas da mañá, cun tempo máis propio
do verán que da estación na que estamos (outono), parto en compañía de OSL e mais de M.ª José Mayo Sande á procura dos tesouros
que agocha esta localidade, que desexo lles cativen tanto como sucedeu con quen estas liñas escribe.
Introducímonos no casco antigo a través da rúa Real onde se mestura o pulcro lousado coas casas de pedra, algunhas das cales contan
con soberbios escudos nas fachadas, realzando as súas sobrias liñas. Ao lado, outras vivendas máis discretas na súa aparencia, pero
non por iso, menos fermosas, pintadas dun branco nuclear, acompañadas de galerías de madeira no mesmo ton e adobiadas con vidros
dando ao conxunto unha clareza que só se pode atopar nos pobos
nados do mar.

9

Muros, de rúas estreitas, bateadas con nomes curtos, sinxelos, nalgúns casos ata nostálxicos, como os da Paciencia, Soidade, Carmen,
Descanso, Saleiro, Venus, Anxo, Saúde, etc., que se entretecen con
prazas cheas de feitizo, como acontece coa do Cristo, antes coñecida como praza da Leña, na que se ergue un cruceiro que data de
1789 ou a da Peixaría Vella, auténtico corazón da vila, un dos sitios
con máis engado desta localidade, onde os cativos dan renda solta
a xogos infantís ao redor dunha senlleira fonte, coroada polo que
semella ser a figura dun lagarto..., mentres os seus pais gozan dun
merecido lecer na compaña de amigos e familiares, creando no ambiente un suave murmurio que se esvaece entre os soportais.
Debido á súa configuración, pois non debemos esquecer que Muros
repousa sobre a faldra dunha montaña, algúns dos barrios atópanse en zonas elevadas, así que, toca facer exercicio, no entanto paga
a pena e, así, devagar, imos deixando este lugar pola rúa Canabal,
non tardando en cruzar a rúa Real ata desembocar na praza do Mercado onde novamente alteramos o rumbo introducíndonos na rúa
do Carmen e a media altura deternos ante unha igrexa que toma o
seu mesmo nome, a cal conta cun amplo adro. Na fachada, un señorial escudo fala da relevancia deste templo construído no ano 1767,
sendo o seu benfeitor D. Jerónimo Durán. A súa estrutura é de cantaría abovedada.
Dende este punto partimos en dirección á rúa da Fonte e na converxencia coa que leva por nome Hospital detémonos, pois estamos
diante dun singular edificio (no que tivemos a honra de coñecer a
un amable muradán: o Sr. Telmo), que en épocas pretéritas (1380)
albergou un hospital que atendía os desamparados, de aí que garde
na fachada principal o nome de “casa da beneficencia” gravado en
azulexos.
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Unha placa de metacrilato, salienta o seu nome orixinario: Hospitaliño da Trinidade, así como o nome do seu fundador D. Diego Rodríguez de Muros (S. XIV). Na actualidade funciona como centro
social para persoas maiores. Por certo nesta rúa, en dirección ao
porto atópase unha das fontes máis emblemáticas de Muros, coñecida co nome de Fonte Vella, dando ao espazo no que se encontra un
aire evocador. Mais retomemos o punto no que nos atopabamos... a
porta do centro da terceira idade. Aquí, a rúa ten bastante desnivel,
así que collemos pulo e, con paso firme, poñémonos en camiño para
a poucos metros deternos nunha explanada coñecida como a praza
de San Pedro, na que esta o campo santo de Muros, e pegado a el está
a capela de N.ª S.ª das Angustias.
Despois de 90 minutos de excursión divulgativa, que temos que confesar se nos fixeron curtos, nos que adquirimos novos coñecementos brindados pola Srta. Maio, trasladámonos a un dos espazos máis
visitados nesta poboación: o adro da igrexa de San Pedro de Muros,
onde se levanta o maior templo da vila, que en épocas pasadas era
coñecido como a Colexiata de Santa María, e que demanda a atención dos visitantes polas súas grandes dimensións.
A colexiata é de estilo gótico e aínda se aprecia nela que foi construída sobre os restos doutro templo de estilo románico, de aí que se poidan contemplar algúns vestixios desa época como no caso dalgúns
canzorros e sobre todo na porta principal de acceso.

13

10 Praza da Peixería Vella - Fonte do lagarto.
11 Praza da Constitución - Casa murada con soportal.
12 Arco de Don Diego - restos da estructura medieval.
13 Praza de San Pedro - Capela Nª Sra. das Angustias.
12
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No interior, composto por unha soa nave de forma rectangular,
apréciase a beleza do seu incrible teito cuberto de madeiras nobres
sustentado por grandes columnas que forman arcos de estilo oxival.
Unha curiosa pila de auga bendita situada á entrada é fotografada á
cadora, quizais se deba á súa orixinalidade, sobre todo no interior
da cunca, xa que, a pesar de estar cuberta de auga, se distingue perfectamente no contorno unha grande serpe enrolada, cicelada na
pedra, motivo pouco corrente na decoración relixiosa.

16

Son dignos de sobrancear, neste lugar de acatamento, as tumbas
que se poden ver aos pés da ara maior, así como unhas marabillosas
capelas situadas ao longo do templo.
Xa, no exterior, na parte posterior do templo, pódese observar un
muro de grandes pedras, que se encamiña cara ao mar, e que son
os vestixios dunha antiga muralla que noutras épocas protexía aos
moradores desta vila. Esta construción deulle o nome á vila, seica.

14 Torre do campanario - Igrexa de San Pedro de Muros.

Unha curta badalada lémbranos que a xornada avanza e vendo a
hora que é, M.ª José propón achegármonos ata a parroquia de Louro
para ver in situ, outra das xoias deste concello: un pequeno asentamento de petróglifos coñecidos polos nomes de Laxe das Rodas e
Naraio I, mais permítome deixar este apartado para o final da reportaxe, como broche a unha estanza nunha terra inesquecible.

15 Fachada principal de estilo oxival.
16 Detalle dunha pía de auga bendita.
17 Cruceiro no atrio da igrexa.
18 Interior da igrexa de San Pedro de Muros.
17
18
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14:00 Horas. Hora de xantar, así que, sen dilacións retomamos a estrada comarcal para achegarmonos novamente a Muros.
Estacionamos no porto e, en dous pasos, plantámonos na praza do
Curro, nun espazo ateigado de establecementos onde poder dar sosego aos nosos boches. A verdade é que non tivemos que movermonos
moito para atopar un lugar agradable.
Durante o xantar, cambiamos impresións e tomamos nota dos nomes dalgunhas rúas, prazas, igrexas, etc., que vimos durante o paseo matutino.
16:30 horas. O tempo voa, e non é cuestión (a pesar da amabilidade de
M.ª José) de monopolizar por máis tempo a súa agradable compañía,
así que nos despedimos agradecéndolle a súa inestimable axuda.
A partir deste momento OSL, e quen subscribe, dispoñémonos a gozar dunha agradable estanza en Muros, converténdonos nuns veciños máis e así, aos poucos, imos deixando transcorrer as horas,
sen présas.
A tarde dá paso ao serán, e este á noite. A temperatura é agradable
a pesar dunha leve brisa que vén do mar.
22
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19 Capela de San Xosé - na rúa do mesmo nome.
20 Avd Castelao - Soportais con Arcos.
21 Fermosa casa con arco, característica nesta poboación.
22 Avd. Castelao - Soportais con Arcos.
21
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23 Rúa da Paciencia con belidas casas de
estilo mariñeiro.

24

24 Rúa do Hospital.
25 Rúa do Hospital - Fachada
principal do Hospitaliño da
Trinidade do Século XIV.

c

Entrada ao espectáculo

d Cartel anunciador actuación
de Nancho Novo.
C

d

Unha paradiña; un refrixerio e proseguimos o deambular por rúas
e prazas; e sen decatarnos, estámola a contemplar con outros ollos,
coma se fose a primeira vez que descubrimos este lugar. Muros ten
o don de namorar de día e de cativar pola noite; cousa que non
é de estrañar, xa que, á beleza da súa arquitectura popular, suma o
encanto de sinxelos farois de ferro que foxen de deseños vangardistas o que os fai máis encantadores, e que iluminan timidamente o
paseo dos visitantes, xogando coas sombras dos seus corpos ao se
interpoñer na traxectoria da luz.
Durante o paseo atopamos un cartel que anuncia a actuación, no
Centro Cultural e Xuventude, duns dos actores máis polifacéticos
cos que conta a actual escena artística: Nancho Novo.

25

Cunha posta en escena sinxela, pero abraiante, Nancho... “Máis
Nancho que longo”, na representación da súa obra “Sobre flores e
porcos”, esboza nun soliloquio a fráxil relación entre homes e mulleres, por momentos xocosa, nalgúns intres hilarante, para internarse noutras partes tensas, pero non exentas de realidade, nas que
xoga coa linguaxe, facendo participe ao público alí presente das
súas reflexións e dándonos unha soberbia lección de gramática e sobre todo da lamentable conduta dunha boa parte dos seres humanos.
23:00 horas, saímos do recinto e, guiados pola “luz” da lúa, que
deixou a fase crecente para dar paso á chea, dirixímonos ao hostal
onde pasaremos a noite.
16 de outubro. Domingo. 8:30 horas da mañá. Despois dun reparador
descanso achegámonos a unha cafetaría, no que almorzamos, para
máis tarde ir en busca do vehículo que, está estacionado no amplo
aparcadoiro existente na avenida Castelao.
Xa no automóbil, tomamos rumbo sudoeste, pola estrada comarcal
C-550 que nos achegaría a lugares como Portocubelo, na parroquia
de Lira, á bela poboación de Carnota, na que gozaríamos no seu
incrible areal, ao Pindo, onde poderiamos adorar os deuses celtas,
no seu particular Olimpo, porén, non é este o noso destino, así que
afastamos eses pensamentos para concentrarnos na estrada, e así,
dende a mesma saída da poboación de Muros, catamos a espléndida
paisaxe que se desprega á marxe esquerda mostrando en todo o seu
esplendor a infinda beleza da ría de Muros-Noia.
Pasamos por diante da excepcional praia de San Francisco, situada
na baía que leva o mesmo nome, na parroquia de Louro, para non tardar en desviarmonos á esquerda e internarmonos por unha pista estreita que entre piñeiros nos achega á Punta Queixal, onde se levanta
un sinxelo pero non por iso menos fermoso faro: o faro de Louro.
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26 Praia de San Francisco - Louro (Muros).
27 Monolito con poema gravado aos pes do Monte Louro.
28 Faro de Louro - Punta Carreiro.
28

Punta Queixal, o faro – Monte Louro.
Señor e vixía da entrada desta ría que, coa súa sinxela, pequena e
branca silueta achega a humilde nota de cor a un espazo no que as
tonalidades predominantes son o profundo azul do mar, o azul claro
do ceo e o gris da mole granítica que ao seu lado se levanta desafiante ata chegar á súa máxima altitude... douscentos corenta metros.
Á sombra dunhas árbores deixo a OSL, gozando coa lectura dun libro, mentres un servidor aproveita para facer unha excursión ao
cume daquela brava montaña, quizais porque lle trae lembranzas
dos tempos de mozo, alá pola década dos setenta nas que realizaba
marchas nun lugar coñecido como San Clemente de Sasebas (Girona), moi preto dos Pireneos..., acórdaste desa época... Rafael?.
Despois de corenta e cinco minutos de “escalada”, chego á parte
máis elevada. A verdade é que me custou ferro e fariña facer a ascensión, pero o esforzo vai gratificado cunha paisaxe sen parangón.
Aos meus pés, o faro parece de xoguete. A vasta ría de Muros-Noia
amosa neste punto a súa grandiosa apertura.
Na parte esquerda, temos a praia de San Francisco, e á dereita, o
areal de Louro. Ás miñas costas aparece, aloumiñando parte da faldra da montaña, unha lagoa, coñecida polo nome de Xalfas.
Non é de estrañar que existan lendas neste lugar tan cheo de maxia,
como a que conta, que por estas rochas camiñaba hai séculos unha
belida muller de cabelos e ollos negros como o acibeche, que respondía ao nome de María Magdalena, ou outra que dicía que nas profundidades da lagoa aínda se poden atopar vestixios dunha cidade (unha
máis das que están asolagadas en todas las lagoas do país e que, curiosamente, levan o nome de Valverde; contos da herdanza celta).
Hora de xantar, así que baixo á procura dos piñeiros e, mentres albisco o apracible navegar duns veleiros pola ría, dou conta duns excelentes produtos do país.
16:00 horas, temos que proseguir a viaxe, así que, sen perda de tempo
dirixímonos ao convento de San Francisco, pois é visita obrigada.
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Levamos o crepúsculo tatuado nas cadernas, a
vixilia da bruma nas áncoras da noite, o esvaecer
do pano cinguido ó ergueito mastro, o ensalitrado

Noturnidade do Sal

músculo estrado na entreponte. Sucamos sobre a
escuma o ventre das golfeiras, o vendaval oufano
que emerxe do horizonte, os iris das correntes que
reflicten a lúa, os ósos areados que nas coieiras
dormen… E medramos mollados ó són da remadoira
nos vieiros silentes de cómaros salobres entre
lastras doentes, decrépitas, no pélago… E agardamos calados a silenciada morte – sen mirarmos os
prados que verdegan a terra – ensamblados nos
dentes das crueis calimes podres.

29 Gaivota patimarela.
30 Vista superior do facho de Louro.
31 Veleiro de dous paos na ría de Muros - Noia.
32 Mariñeiros da embarcación Estrela do Mar.
31

Alexandre Nerium
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Convento de San Francisco
Este pequeno recinto combina na actualidade o espazo de culto coas
funcións de pousada, na que, por un razoable prezo o viaxeiro pode
atopar paz dentro das súas estanzas, perfectamente acondicionadas, malia que manteña a austeridade propia destes lugares.
Grazas á amabilidade do irmán Pedro (uns dos dous franciscanos
que rexentan o convento) puidemos facer unha visita ao recinto
interior, e podo engadir que se o exterior é marabilloso, o interior
deixounos encantados.

35

Situado nunha singular paraxe, a menos de cincocentos metros de
dúas grandes praias e do monte Louro, levántase correndo o ano
1223 (XIII) un crematorio que dous séculos máis tarde se transformará en convento, por mor da orde dos Franciscanos, que o ocupan
ata ben entrado o século XIX. Durante un curto espazo de tempo
queda en mans privadas, ata que no ano 1873, volve a ser recuperado
por esta orde.
De reducidas dimensións, conta cunha igrexa de estilo gótico. Traspasadas as súas paredes pódese contemplar a beleza do seu humilde
claustro con arcadas que salvagardan un pequeno xardín no que
medran plantas ao redor dun discreto cruceiro. Mais non rematan
aquí as sorpresas, pois nunha das fachadas, no aleiro do tellado, un
humilde reloxo de sol garante que non fai falla ser de marca como
os mundanos Rolex, Cartier, Longines, etc., para sinalar a hora; as
cinco da tarde... ,as cinco da tarde, o que me trae acordanzas dun
37
33 Entrada ao convento de San Francisco.
34 Vista lateral do convento.
35 Recuncho con encanto.
36 Detalle no convento.
37 Cruceiro no patio interior do claustro.
36
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38 e 41 Interiores do claustro do convento de San Francisco..
39 Via Crucis.
40 Reloxo de sol.
poema creado pola mente dun dos máis xeniais poetas, escritores
e dramaturgos que deu a lingua castelá: Federico García Lorca
(Fuente Vaqueros, Granada, 1898 - 1936).

42 Peto dedicado a un fraile franciscano.
40

Diante da igrexa ábrese como unha flor un magnífico adro, protexido
do mundo exterior por un muro que abrangue o recinto, onde un cruceiro e unha fonte acompañada dalgunhas árbores fan de reclamo.
No exterior, chama a atención un viacrucis, que rube polas faldras
dunha montaña con escasa vexetación, no que a través das súas
quince estacións, vai relatando as escenas da paixón de Xesús.
A verdade é que non descartamos a posibilidade de facer unha escapada por uns días en busca de acougo, do son do silencio e do canto das aves, o que nos fará rememorar a aquel franciscano do que
dicían que falaba cos paxaros: San Francisco de Asís (Asís, Italia,
1182-1226).
Comeza o serán cando deixamos ás nosas costas os seus muros,
para incorporarmos á estrada C-505, en dirección ao Pindo, e un
quilómetro máis adiante estacionar na cuneta e así poder visitar o
brañal de Louro, onde en diferentes estacións do ano, sobre todo en
inverno e primavera, os visitantes poden gozar (en visitas organizadas, moito mellor) dun espectáculo único, no que a protagonista é,
como non podía ser doutro xeito, a natureza.
41
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Algunhas aves que se poden ollar na Lagoa de Xallas - Louro (Muros)

43

Gallinula chloropus
Galiña de río
Moorhen

Aythya fuligula
Parrulo cristado
Tufted duck

Fulica atra
Galiñola negra
Coot

Tachybtus
Mergullón pequeno
Moorhen

Phalacrocórax
Corvo mariño
Cormorant

Anas clypeata
Pato cullerete
Northern shoveler

Lagoa de Louro
Lagoa (<lat. Lacuna, Ing. Pool, lagoond) 1. s.
Extensión de auga que ocupa unha depresión de terreo de menores
dimensións que un lago.
Entre os areais de Area Maior e de San Francisco, baixo o manto
protector do Monte Louro, xace a lagoa de Louro, tamén coñecida
polo nome de Xalfas. De auga salgada, -a pesar de recibir parte do
prezado elemento a través do leito do río Longarela- o que non é de
estrañar, xa que este brañal está moi preto do mar (lagoa de litoral),
recibindo deste grandes achegas de auga sobre todo no inverno.
A pesar de estar considerada como medio natural de incuestionable valor ecolóxico e paisaxístico, unha boa parte das terras que a
circundan están en mans privadas, co risco de que algún ou algúns
“iluminado/s” lles dea por mercalas e levantar algunha desas macro-urbanizacións que, tanto “axudan” a realzar a paisaxe da nosa
terra..., pois aínda que poida parecer incrible, ao día de hoxe, non
hai ningunha lei que protexa este lugar privilexiado.
Pois ben, neste hábitat, teñen o fogar aínda que nalgúns casos sexa
por espazos de tempo curtos aves coma: a galiña de río, invernante e sedentaria, o parrulo cristado, invernante aínda que se pode
achegar noutras estacións do ano, a galiñola negra, cuxa presenza
se pode cualificar de accidental, todo o contrario ao que acontece co
mergullón pequeno, que tamén é invernante e sedentario; por non
falar do corvo mariño, tan común en case todo o litoral galego; e, o
pato cullerete, con escasa presenza, (parte deste último parágrafo
foi recompilado do libro Guía de aves de Galicia).
Non sería xusto deixar no tinteiro outras aves como o parrulo chupón, pato asubión, garza branca real, o alavanco real, somorgullo
pequeno, as gaivotas: arxenta, escura, patiamarela ou o gaivotón, e
acompañando a todas elas..., un paxaro de fermosísima plumaxe; o
martiño peixeiro.
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Pero, se as aves e paxaros, dan vida cos seus cantos e a cor das súas
plumas, este hábitat conta con outro aliado; refírome a unha serie
de plantas e arbustos tanto nas dunas (herba de namorar, carrasca de San Xoán, cardo marítimo) como noutras partes do chaguazo
adornadas polas Euphorbias, Plantagos lanceotada, Crihnum maritimun, etc..
O sol perde forza, mentres un manto escuro se achega polo horizonte, síntoma de que o día fenece para deixar paso á “estrela” da noite:
a lúa así que, con certa présa recollemos os aveños, subimos ao coche e cruzamos a estrada comarcal, internándonos por unha pista
forestal para acaroarnos ata un punto no que podemos ollar unha
perspectiva da Lagoa, do monte Louro e, a grandiosa ría de MurosNoia mentres o astro rei se esvaece alén do mar.

Petróglifos
Como remate, retomo o tema dos petróglifos e entre os existentes
na zona, rememoramos as verbas de M.ª José, que nos animou a
coñecer e contemplar un conxunto de figuras marcadas en pedras,
coñecido como a Laxe das Rodas, por ser posiblemente un dos achados prehistóricos máis importantes neste concello, aínda que non
o único.
Un bo punto de partida para achegarse a estes vestixios atoparémolo no Convento de San Francisco, dende o cal en poucos minutos se
poden ir descubrindo varias estacións moi preto unhas das outras,
como as de Laxa dos Cruzamentos, Sistamares e, como non, a que
nos ocupa: a Laxa das Rodas.
A nosa “profesora”, introduciunos en novos coñecementos sobre
os primitivos moradores destas terras, indicándonos que o achado
en tan singular estación (Laxe das Rodas) débese ao etnógrafo D.
Agustín González López, quen en 1956 atopa na parroquia de Louro,
este conxunto de debuxos que sorprenden pola complexidade das
súas formas, tendo en conta a época na que foron feitos.

42 Lago de Xalfas, tamén coñecida como Lagoa de Louro - Muros.
43 Debuxos de aves - recollidos no libro “Guía das Aves
de Galicia” (Baía Edicións) Sres. Xosé M. Penas
Patiño - Carlos Pedreira López e Carlos Silvar.
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Etnógrafo: persoa que se dedica á etnografía.
Etnografía: rama da antropoloxía que ten por obxecto o estudo e a
descrición das razas ou dos pobos.
Segundo nos indicou M.ª José, estes gravados realizados nas rochas, constan de varias figuras, entre as que destacan polo tamaño
e beleza unha espiral rodeada por unha serie de buratos profundos
que parecen representar un calendario o cal, ao parecer, ten que ver
con algún tipo de adoración ao Sol.
Cando se contemplan achados desta índole, e aínda non sendo experto na materia, a súa visión abraia e de maneira inconsciente
tratamos de entender como podería ser a existencia daqueles seres
humanos, as súas inquietudes, os seus medos, o xeito de ver a vida
nunha época tan diferente a como hoxe en día entendemos a existencia na Terra, un planeta que compartimos, pero que, a pesar de
todos os coñecementos que o ser humano adquiriu ao longo da súa
existencia, dende que saíu das cavernas ata conquistar o espazo
cada vez a trata peor, e iso que é a nosa única morada; porque?

Cando corte a derradeira árbore, cando envelene o derradeiro río, cando mate ao derradeiro animal, entón o
home branco decatarase de que o diñeiro non se come.
(Proverbio dos pobos nativos de Norteamérica)

44 e 45 Petróglifos - Laxa das Rodas - Outeiro - Louro (Muros).
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Feiras e festas de Galicia

XIX mostra
do encaixe de
camariñas
Por Antonio Llamas Ylla

A

o longo dos números anteriores fixemos un percorrido por
distintas feiras e festas populares, todas elas gastronómicas e
todas elas cunha grande aceptación. Pero a organización, nalgúns
aspectos, era daquela maneira.
Nesta ocasión trátase doutra cousa. A Mostra do Encaixe de Camariñas vai xa pola decimonovena edición e nótase. Xa hai tempo
que convertíuse nunha reunión internacional, co que toda esta
expresión ven a significar. O apoio dos organismos oficiais, principalmente do Concello de Camariñas, da Deputación Provincial
da Coruña e da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de
Galicia, conqueriron colocar o listón tan alto como agora se atopa.
Sorprendeunos ao chegar a Camariñas a excelente organización.
Confesamos que era a primeira vez que nos atopábamos ante esta
mostra e a impresión foi magnífica. Preto de 50 “stands” compoñen
a edición deste ano, desde os propios das palilleiras locales, que son
a maioría (estímase que un 60% das palilleiras galegas residen en
Camariñas), ata outras representacións que van desde lugares preto de Camariñas –como Vimianzo ou Muxía- ata outros como A Coruña ou Santiago.
Como a Mostra adquiríu xa a maioría de idade, tamén hai “stands”
con representación nacional, como o do Concello de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), da ASCP Sóller (Mallorca) ou da OIDFA (Organización Internacional do Encaixe de Bolillos e da agulla), con
sede en Barcelona. E internacional, con palilleiras e encaixeiras de
países como Italia, Bélgica, Portugal, Francia e da República Checa.
Nesta edición o fío conductor era a aplicación do encaixe de Camariñas na casa, en productos ornamentais ou de regalo, así como a
demostración das nenas do lugar do que aprenderon ao longo da súa
asistencia as escolas municipais de palillo.
Tradicionalmente, esta Mostra ven celebrándose durante a Semana
Santa e o éxito vai en aumento. Nótase entre o público asistente,
cada vez máis selectivo e entendido, pero tamén máis numeroso.
Na edición deste ano, diversas fontes confirmáronnos a asistencia
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de máis de 20.000 visitantes, pese a que o tempo non acompañou,
sobre todo os dous primeiros días. Os días de maior asistencia foron o Venres Santo e o Domingo de Resurrección, data de clausura.
Chamounos a atención a regular asistencia de grupos excursionistas, que chegaron de Francia, Portugal ou Inglaterra e procedentes,
principalmente, de escolas de encaixes destes países.
Dentro do propio programa foron incluidos diversos desfiles ao longo de varios días da mostra e sempre tiveron o respaldo de varios
centenares de espectadores. Neles poideron lucirse xoves deseñadores (que foron divididos en dous grupos, dada a numerosa presencia deles) ou xente xa contrastada. O día que estivemos nós presenciamos un desfile de grandes deseñadores, persoaxes xa coñecidos
como Charo Carrillo, María Mariño, Jorge Galiñanes, a portuguesa
Paula Rola, Franco Quintáns, Cristóbal Vidal, José Castro, Emilio
Salinas ou Ana Cabranes, que non teñen nada que amosar a estas
alturas e que outra vez máis sorprenderon agradablemente ao público asistente coas súas creacións e a súa orixinalidade. Foron moi
aplaudidos a maioría deles.
Polo que atinxe aos deseñadores noveis repartíronse un total de
4.508 euros entre os tres primeiros premios que outorgaba a organización, dos que 2.104 os levou o primeiro premio. Ista é, sen dúbida,
unha boa oportunidade para sair do anonimato e asomar o talento
públicamente.
O premio máis importante foi para a deseñadora promesa de Portugal Cristina Vaz Pinto, cunha colección denominada “Romanticismo nocturno”. Segunda foi a pontevedresa Patricia Canabal Franco, que se embolsou 1.200 euros cunha colección chamada “Women´s
news”. Terceira foi a deseñadora María Isabel González Ortega, de
Fuengirola (Málaga), coa colección “D&N”. Levouse 600 euros. A
competición estivo dura pois acudiron nada menos que 27 deseñadores españoles e dous portugueses, desexosos de triunfar. Entre os
profesionais contrastados acudiron tan só catorce.
Un solo pero, e de paso tiramos pola profesión. Tal vez na edición do
ano que ven a organización podería darlle unha oportunidade a un
gabinete de prensa ou a un xornalista para non ter que buscarnos
a vida en solitario. Aínda que as mozas de “Información” foron moi
atentas e serviciais, o número de medios de comunicación asistentes á Mostra e a duración da mesma indican que este aspecto do certame tamén habería que profesionalizalo o máis posible. Dito sexa
con todo o agarimo.
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Actividades paralelas
Paralelamente á celebración desta mostra do encaixe, a Asociación
de Empresarios de Camariñas programou unha serie de actividades que trataron de completar o aspecto cultural deste certame. Así
, ao longo da semana púdose visitar a exposición de fotografías antigas de Camariñas, a exposición do escultor Diego Cabezas ou a de
“ferraris” e motos de competición de época, que tivo lugar no paseo
marítimo. Así mesmo, a Fundación “Man” contribuíu con exposicións sobre o propio “Man” ou a de “Arte para a Vida”.
Todos os días da mostra houbo visitas guiadas, nun tren turístico,
que percorreu o traxecto da senda do litoral ata o cementerio dos ingleses e volta. Esta iniciativa, pese a irregularidade do tempo, tivo
una aceptación notable, o mesmo que a competición de tiro ao prato,
que organizou a Sociedade de Caza “Cabo Villano”, e que xa vai pola
súa oitava edición.

Museo do encaixe
Para todos aqueles que nesta Semana Santa non poideron visitar a
Mostra do Encaixe hai que dicirlles que ao longo de todo o ano está
aberto o Museo do Encaixe de Camariñas, na propia localidade, que
foi creado no ano 1998 polo Concello, coa iniciativa de preservar este
popular oficio na localidade, pois, segundo todos indican, hoxe continúan facéndose os mesmos encaixes de séculos pasados.
Este museo ten catalogadas máis de 800 pezas e conta con dúas salas, unha para exposicións permanentes e outra para exposicións
temporais. Conta cun amplo mostrario de puntillas antigas, cunha
colección de palillos típicos ou encaixes destinados ao enxoval doméstico.

A orixe das palilleiras
Hai moitas versións deste tema e non e doado saber a realidade de
cómo chegaron os palillos a Camariñas. Uns contan que un barco
naufragóu nestas costas e nel viñan as esposas do capitán e dos oficiais, as que, en agradecemento a hospitalidade camariñana e por
ter salvado as súas vidas, ensinaron ás mulleres do pobo este arte.
Outras versións contan que chegou a través dos romeiros do Camiño de Santiago, entre os que se atopaban camiñantes flamencos e
italianos, que levaban consigo labores de fíos entrecruzados. As
mulleres do pobo desenvolveron e perfeccionaron esta técnica pois
xa contaban coa materia prima, o fío de lino, tamén chamado fío
galiciano, que apareceu na primeira metade do século XVI.
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A moda do encaixe de bolillos extendeuse rápidamente e o seu grande esplendor foi no século XVII. Contribuiron decisivamente os cadros de Van Dyck ou Velázquez, nos que se apreciaban fabulosos
colos e puños con estes encaixes.
Outra versión achaca a orixe histórica do encaixe no século XVI a
italianos (venecianos) e flamencos (Gante e Bruxas). Pero en España, según dín, as monxas xa exercitaban estas labores medio século
antes. E incluso fálase dalgunhas poboacións españolas que traballaban o encaixe de agulla e bolillo antes que as propias monxas.
Sexa como sexa, o obxectivo da revitalización deste antigo arte conqueríuse plenamente e pode dicirse que o encaixe de bolillos atravesa un dos seus mellores momentos nos derradeiros anos, coa actividade plenamente recuperada.

Testemuñas na mostra
Volvendo á realidade percorrimos varios “stands” da mostra, co fin
de falar con algúns protagonistas e tivemos a sorte de contactar con
dúas mulleres, cada unha polo seu lado, que se saían do normal nesto do encaixe. A primeira era unha fiadeira que explicaba, cando
chegamos a ela, a un grupo de franceses o manexo dun aparello que
parecía sacado do cadro “As fiadeiras”, de Velázquez.
-O difícil é colocar o fío, despois é comezar a traballar e xa está- dí
Carmen Rial, da Asociación de Veciños “O Santiaguiño” e xa con
pinta de veterana. E acláranos: “Levo soamente catorce anos nesto.
Empecei porque había moito lino e tíñamos que recuperar o fío”.
Carmen confesa que aprendeu en varios cursiños e non por tradición: “Miña nai sí que o facía, pero a mín, daquela, non me interesaba, aínda que algo xa sabía facer”.
Outra testemuña, nesta ocasión especial. Trátase de Dominga Romero, unha veterana que estaba nun “stand” de paso.
“Eu non sabía palillar. Ocorreu que, con setenta anos, tiven que operarme dun cancro e o médico díxome que buscara unha ocupación na
que non tivera que pensar moito. E empecei a palillar, de tal xeito que
para mín foi como unha droga”.
O de empezar aos setenta e pico anos non foi obstáculo para Dominga,
que sempre tivo que loitar duro na vida: “Eu nunca palillara. Eu sempre traballei nas leiras de Muros, pero gustoume tanto que aquí estou”.
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Moitas das expositoras xa están acostumadas a percorrer moitas
feiras e montar as súas casetas para vender todo o que se poña ao
alcance da súa man. Así, algunhas delas manifestáronnos que estarán presentes neste verán, por exemplo, nas festas da Coruña,
enfrente dos Cantóns, no mes de agosto. E antes estarán noutros
lugares da ampla xeografía galega, sempre coa súa arte a costas.
Todo sexa por darlle un forte pulo ao encaixe de Camariñas, que,
polo visto nesta edición da mostra, atravesa un gran momento, co
respaldado de moitas miles de persoas que se pasaron estes días
polo adaptado polideportivo da localidade da Costa da Morte. Felicidades e máis éxitos nas vindeiras edicións, como a seguinte que
é nada menos que a número vinte, e que, segundo a organización
requerirá “algo especial”. Así o esperamos.
Antonio LLAMAS

DATOS DE INTERESE
Capital: Camariñas
Partido xudicial: Corcubión.
Parroquias: Camariñas, Camelle, Xaviña e Ponte do Porto.
Superficie: 51,60 qm. cadrados.
Poboación: 6.207 (dato de 2008)
Densidade de población: 120,29 hab./qm. cadrado.

DISTANCIAS:
A Coruña: 90 quilómetros.
Santiago: 75 quilómetros.
Vigo: 138 quilómetros.
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Innovacion, traballo
ben feito e I+D+i
Antonio Domínguez Leis
adominguezleis@economistas.org

Este artigo nace por mor dunha reportaxe de televisión, nunha cadea nacional, na que mostraban con orgullo, o labor dun profesional, que ademáis de facer o seu traballo día a día, dispuña de tempo,
afán e ganas de innovar no seu traballo diario.
Este non era outro que un electricista, que dispuña a súa xornada
laboral como llo requirían os seus clientes, que co seu mergullador
azul e a súa publicidade ás costas, atendía os requirimentos domésticos ou industriais que lle facían os seus clientes.
Este señor, de Murcia en concreto, non destacaba por ser un electricista, non por iso vanlle a chamar dun programa de televisión para
ver que é o que fas, senón que ademais realizaba outras cuestións
que foron as que centraron a atención no seu labor.
Os coñecementos e inquietudes desta persoa, vese que van máis aló
das instalacións eléctricas industriais ou domésticas. Patentara un
produto final relacionado coa Seguridade Viaria.
En concreto, patentou unhas bandas de plástico para fixar no chan,
próximo aos paso de peóns cunhas calidades inéditas. Este plástico,
co contacto doutro elemento sufría unha deformación diferente se
este contactaba de forma rápida ou se o facía de forma lenta.
En concreto, se un vehículo pisaba as citadas bandas a unha determinada velocidade, non se deformaba, permanecía ríxido e se se
aproximaba de xeito lento, as bandas adoptaban a forma do neumático, co que o impacto para o vehículo era nula.
¿Como denominamos a isto?: INNOVACION, I+D+i, as típicas siglas
que moitos comezan a identificar en prensa, radio e televisión.
¿E quen o pode desenvolver?
Pois, podemos observar que un ELECTRICISTA pode facer I+D+i.
Non é algo exclusivo dunhas empresas, nin depende que se dispoña
dun departamento especializado, nin que sexa necesario que se requira a intervención pública..
Todos os profesionais poden innovar no seu traballo e darlle aplicacións prácticas a cousas que observan na práctica, que coñecen,
dándolle utilidades diferentes, en definitiva sería buscar PRODUTIVIDADE no que facemos e coñecemos.
Ás veces consideramos que innovar supón un elevado grao tanto de
complexidade técnica como de cualificación dos recursos humanos
como o non despreciable volume de recursos financeiro inherentes
a proxectos deste tipo.
Con todo, esta persoa rexistra cunha patente a súa idea e se nalgún momento veo posible ou ben a producirá e comercializará ou
ben a venderá. Esta necesidade de recursos financeiros impide a
un gran número de empresas PEMES, exporse este tipo de investimentos sen pór en perigo a súa liña de flotación. Estas “barreiras
invisibles” son moi importantes nunha economía como a española,
cuxo tecido produtivo está integrado nunha elevada proporción por
PEMES.

Tamén é certo que hai múltiples axudas, na práctica para poder desenvolver este tipo de proxectos, pero por asimetrías de información,
as PEMES atopan dificultades á hora de avaliar con garantías e a un
custo razoable, as posibilidades de éxito dun determinado proxecto
de I+D+i.
Estes investimentos, o que proporcionan é coñecemento, que contribúe a aumentar a capacidade competitiva dunha empresa.
En Galicia, algúns exemplos de accións que puxo en marcha tanto
a XUNTA:
a. A regulación da propiedade intelectual polo rexistro de patentes, a nivel estatal.
b. As axudas en Galicia, por inscribir patentes de propiedade industrial.
c. As desgravacións fiscais por actividades de I+D+i no Imposto de
Sociedades, a nivel estatal.
d. Os créditos brandos e as subvencións que tanto desde a Consellería de Industria como o Ministerio, conceden a proxectos empresariais innovadores.
•

(IN.CI.TE).- Innovación, Ciencia e Tecnoloxía.

•

(CDTI).- Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial.

Por iso, ten de volverse ás rendas do traballo ben feito e do día a día.
Chegámonos a crear unha economía dinámica e sostible; bastou
que viñese abaixo a construción para que un millón de traballadores termínanse indo ao paro.
¿Que nos ocorre a nós para que destaquemos por xeradores de
desemprego?
As razóns básicas son ben coñecidas. Demasiado peso da construción na nosa estrutura económica e unha baixa produtividade por
empregado que nos resta competitividade.
Unha gran parte deste déficit de produtividade débese a condicionantes dos sectores dominantes -construción e turismo-, e a unha
escasa tecnificación dos nosos procesos produtivos.
Volveremos á cultura do esforzo e o sacrificio, valores esquecidos
nas épocas de vacas gordas, nos que os paradigmas eran motivación
e retribución.
Máis información en:
•

www.itg.es

•

www.conselleriaiei.org/ga/dxidi

AHORRE hasta un 20%
en sus FACTURAS energéticas
UNION FENOSA le ayuda a consumir la energía
que realmente necesita, poniendo a su disposición
sus SERVICIOS de EFICIENCIA ENERGÉTICA.

S e r v i c i o s

Eficiencia

d e

PREDIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

ANÁLISIS ENERGÉTICO INTEGRAL

Energética
Recopilación inicial de información
Toma de datos
Contabilidad energética
Evaluación y análisis de los datos
Diagnóstico de las instalaciones

+

Registro eléctrico general
Toma de medidas representativas
Análisis de los gases de combustión

+

Registros eléctricos específicos
Toma de medidas específicas
Inventario de equipos consumidores
Estudio de viabilidad técnica-económica
Plan de actuación priorizado

No pague por la energía que no necesita consumir.
Contacte con nosotros en el 901 40 40 40 o en www.unionfenosa.es
y reciba una OFERTA PERSONALIZADA.

Una pequeña ayuda para
que su negocio sea más rentable
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El Grupo Ares
y Pacheco
concienciado
con el ahorro
energético
El Grupo Ares y Pacheco concienciado con el ahorro energético, informa
mediante su web. www.aresypacheco.es a sus clientes de un óptimo consumo de energía. En su afán de mejora constante, mensualmente incluye
“ Consejos Prácticos” a tener en cuenta en nuestra vida diaria que incluyen temas variados como “Ahorro de
agua caliente y Energía”, “Ahorrar
energía y dinero en calefacción”, “El
coche ; consumo, costes y uso”, “ Ahorrar papel en la oficina y en casa”, “
Uso adecuado del lavavajillas”, “ Consumo idóneo del frigorífico y congelador” ... y mucho más.
Desde el Dpto. de Energías renovables del Grupo ,lo que se pretende es
concienciar a todos los clientes de un
consumo eficiente y responsable de la
energía. En general somos poco conscientes del incalculable valor que
tienen los recursos que, convertidos
en electricidad, calor o combustible,
hacen más fácil y confortable nuestra
vida cotidiana y que aportan un factor clave para nuestro mundo progrese. Por ello, su utilización eficiente e
inteligente, es un tema que concierne
a todos.
El uso de energías renovables que
provienen del sol, el agua, el viento
y la biomasa es un dato a tener presente sobre todo en España debido a
la alta dependencia de suministros
externos.
El responsable del Dpto. de Energías
renovables afirma que , disponemos
de un equipo profesional altamente
cualificado que aporta el asesoramiento necesario y elabora minuciosamente el proyecto para su puesta en
marcha con el mayor ahorro energético y económico posible.t

El Grupo Ares y
Pacheco comienza
el 2009 celebrando
un ciclo de
conferencias en
los Institutos
de Formación
Profesional.
Ares y Pacheco con la colaboración
de Legrand, organizó recientemente
un ciclo de conferencias en dónde se
trataron temas tan actuales y prácticos como “ Domótica” y “ Software de
cálculo luminotécnico”
La jornada tuvo lugar en el I.F.P en
la especialidad de Electricidad en
Betanzos el pasado día 27 de Enero
y los alumnos que allí se citaron, conocieron la evolución, tecnologías,
reglas generales, programación y estudios de una obra tipo en Domótica,
además de la aplicación de la última
tecnología en Emergencias: Emerlight. In situ, tuvieron la oportunidad
de crear un proyecto real con el software correspondiente.

Noticias y Novedades

Digamel Coruña,
vencedora en la
campaña interna
de Lamp Mini
Konic
Digamel Coruña, vencedora en la
campaña interna de Lamp Mini Konic
La delegación coruñesa de DIGAMEL
resultó ser la justa vencedora en una
campaña que, la distribuidora gallega de material eléctrico y Lamp
pusieron en marcha el pasado mes
de noviembre. Francisco Delgado, representante comercial en Galicia de
la firma de iluminación, hizo entrega
del premio y felicitó al responsable de
la delegación coruñesa José Antonio
Uzal, por las ventas conseguidas de
Mini Konic, un downlight empotrado óptimo para techos bajos y aplicaciones como zonas de paso y baños.
Con esta victoria, cada trabajador de
DIGAMEL Coruña recibirá un bono
hotel para dos personas y tres noches.

Digamel repite
en la comisión
ejecutiva de
Fegime
David Fernández, miembro del Consejo de Dirección de DIGAMEL, revalida su posición en la comisión
ejecutiva de FEGIME, grupo líder
de distribución de material eléctrico a nivel nacional y con presencia
en 20 países europeos. Sin duda, es
una gran noticia para DIGAMEL seguir participando directamente en la
toma de decisiones de FEGIME, grupo del cual es socio-fundador. FEGIME España permite potenciar la productividad de DIGAMEL a través de
las diferentes acciones y decisiones
de grupo que se toman tanto a nivel
nacional como europeo.
También se acercan nuevas oportunidades al instalador como ha sido la
exitosa edición de la guía del CTE o la
convocatoria de FEGIME Formación
para las nuevas generaciones de instaladores.
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GRUPO DEGRÁ
publica el nuevo
portal de Kilovatio,
empresa del grupo

Guía “Eficiencia
energética en las
instalaciones de
iluminación”.

El nuevo portal de Kilovatio Galicia
sigue la estructura de todos los portales web del Grupo

ADIME, en colaboración con EDICIONES EXPERIENCIA y AMBILAMP,
acaban de reeditar la guía ‘Eficiencia Energética en las Instalaciones
de Iluminación’, un manual en el que
se recogen aquellos elementos fundamentales en los que se basa la iluminación eficiente, tanto para los edificios de nueva construcción, como
para los sometidos a rehabilitación.

Ya está publicado el nuevo portal de
Kilovatio Galicia al que se pueden dirigir nuestros clientes para obtener
información y servicios. La nueva
página web viene a sustituir a la anterior y se presenta con una interface
y estructura similar al resto de portales del Grupo.
La nueva página de Kilovatio Galicia
se puede vsitar en: www.kilovatiogalicia.es

Esta guía contiene, desde las recomendaciones que la ELC (Federación
Europea de Fabricantes de Lámparas) señala para una correcta sustitución de las actuales lámparas por
unas de bajo consumo, tanto en el sector industrial como en el doméstico;
pasando por un resumen técnico y riguroso sobre la eficiencia energética
en las instalaciones de iluminación,
elaborado por José Manuel de la Cruz,
profesor universitario y Alberto de la
Cruz, Ingeniero Técnico, y basado en
el Código Técnico de la Edificación y,
finalmente, un anexo elaborado por
AMBILAMP, sobre los diferentes pasos para el reciclaje y valorización de
las lámparas, tal y como se recoge en
la Directiva RAEE.
Si desea disponer de un ejemplar de
esta publicación, puede ponerse en
contacto con nosotros a través de la
dirección de correo comunicacion@
adime.es.

Adime inaugura
el 2009 con la
incorporación
de un nuevo
responsable
de marketing y
comercial
Desde el pasado 7 de enero, ADIME
cuenta en su plantilla con un nuevo
Responsable de Marketing y Comercial. Se trata de Pedro Martínez,
quien sustituye en el cargo a William
Martella, como nuevo Adjunto a Dirección en esta área.
Pedro Martínez es Ingeniero Técnico
en Telecomunicaciones (especialización Equipos Electrónicos), por la
Universidad La Salle de Barcelona;
Diplomado en Dirección de Marketing por EADA y Máster en Logística
y Supply Chain, por la Universidad
Ramon Llull.
Su experiencia profesional se resume
en 15 años de experiencia en el área
del Marketing y Ventas, primero
como Product Manager en Autodesk
y Océ; más tarde como Responsable
de Desarrollo de Negocio del Grupo
NCL y, por último, como Product Manager (División de Sistemas) del mayorista Diode.
Entre sus diversas funciones, destaca
la relación con el Asociado, la captación de nuevos miembros como Empresas Vinculadas, y su adhesión a la
Plataforma Tecnológica Electronet y
a la base de datos de morosidad GEPRIF; y la colaboración con el resto de
departamentos de ADIME en la configuración de una estrategia común.
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GENERA’ 09
presenta los
proyectos
seleccionados
para su galería de
innovación
La eficiencia energética, la innovación que aportan a sus mercados,
la optimización de los procesos y
la mejora de los rendimientos de
las diferentes tecnologías son algunos de los criterios que han sido
aplicados por un jurado experto
para la selección de los 18 proyectos que formarán parte de este espacio exclusivo.
Un total de 18 proyectos han sido los
elegidos para formar parte de la GALERÍA DE INNOVACIÓN de la Feria
Internacional de la Energía y el Medio Ambiente, GENERA 09, que se
celebrará en Feria de Madrid del 12 al
14 de mayo. Los criterios seguidos por
el jurado, compuesto por un grupo
de expertos de reconocido prestigio
en el sector energético español, para
tomar su decisión han sido el carácter innovador de las propuestas presentadas, así como su impacto en la
eficiencia energética y el rendimiento
de las diferentes tecnologías.
La GALERÍA DE INNOVACIÓN,
que se convoca por segunda vez en el
marco del Salón, se ha convertido en
la plataforma idónea para divulgar
los resultados de las investigaciones
desarrolladas en el ámbito público y
privado. La principal novedad de esta
edición ha sido su carácter abierto:
cualquier empresa o institución ha
podido presentar sus propuestas, de
forma gratuita, independientemente de su vinculación con la feria. El
único requisito exigido ha sido que el
proyecto tuviera una aplicación efectiva y orientada a mercado.
El éxito de la convocatoria y la finalidad de esta herramienta, fomentar
el desarrollo de las energías renovables en el mercado español basándose
en ejemplos prácticos, consolida la
apuesta del certamen, organizado por
IFEMA, por este espacio exclusivo
dentro de GENERA.

Empresas y proyectos seleccionados
La energía solar fotovoltaica es la tecnología que más representación tendrá en la GALERÍA DE INNOVACIÓN
con seis proyectos seleccionados.
Evitar el sobrecalentamiento y aumentar el rendimiento, además de la
durabilidad de las instalaciones son
algunos de los objetivos resueltos por
las empresas que expondrán sus propuestas en este espacio. Entre ellos
figura el sistema INTEGRABUS desarrollado por BP Solar, que soluciona
el problema montando las conexiones
eléctricas de manera aislada. Por su
parte, SWIVEL SUN, el seguidor solar diseñado por Efener Engyeria,
basa su innovación en un diseño
mecánico y en un sistema de control
que optimiza el rendimiento de una
planta fotovoltaica entre un 25% y
un 30%, respecto a una estructura
de fijación estática convencional, y
que alarga la vida útil de una instalación a la intemperie hasta los 25 años.
Mientras que Greenpower presenta
en la GALERÍA DE INNOVACIÓN un
nuevo inversor modular de corriente
continua en corriente alterna para
instalaciones fotovoltaicas de gran
tamaño que, gracias a su técnica
‘maestro-esclavo’, permite disponer
siempre de unidades de conversión
en descanso, lo que supone una mejora de más del 0,5% en la generación de
energía de la planta.
Para alargar la eficiencia de una instalación térmica o fotovoltaica la empresa Procesos Y Soluciones Solares
ha ideado un sistema de protección
para los captadores de estas plantas,
denominado KUBERTOR, que, a través de sensores de temperatura, se
activa o desactiva según las necesidades. Además de proteger al sistema de
un sobrecalentamiento, esta estructura también evita roturas por granizada. Por su parte, Eurener presenta
en esta convocatoria de la GALERÍA
DE INNOVACIÓN un sistema de
alumbrado solar autónomo especialmente indicado para emplazamientos
de difícil acceso a la red eléctrica,
como ambientes urbanos, rurales o
navales.
El último proyecto en el segmento
de tecnología fotovoltaica facilita la
vinculación de este modelo de generación con la arquitectura. Vidursolar
ha logrado combinar las funciones
tradicionales de cerramientos de edificios con el diseño, proporcionando

la posibilidad de elegir el color de
los módulos fotovoltaicos o la inclusión de serigrafías. Una propuesta
que ofrece al arquitecto un amplio
abanico de posibilidades para una
arquitectura moderna, ecológica y
sostenible.
Eficiencia energética
La construcción protagoniza también
uno de los dos proyectos seleccionados por mejorar la eficiencia energética. Se trata del EDIFICIO ALEXANDRA, presentado por la empresa de
ingeniería Abac Enginyers, un complejo de 168 viviendas de VPO en Sabadell, que ha obtenido la calificación
energética “A”, la máxima que se puede otorgar a un edificio y que identifica a las construcciones que producen
las menores emisiones posibles de
CO2. Esta puntuación se ha logrado
gracias a la incorporación de soluciones constructivas innovadoras, tanto
de elementos pasivos arquitectónicos
(orientaciones, ventilaciones naturales…) como de unas instalaciones modélicas en iluminación, calefacción,
refrigeración y producción de agua
caliente sanitaria basadas en una
bomba de calor geotérmica. La replicabilidad de este proyecto ha sido uno
de los aspectos que más ha valorado
el jurado.
La búsqueda de la eficiencia energética ha sido también el objetivo que
se ha fijado la empresa Eco-Raec con
su proyecto MULTIPLATE RAMP. El
dispositivo está destinado a lugares
donde haya un elevado tráfico rodado, y permite transmitir la energía
que producen los vehículos que circulan por la vía a unos generadores, sin
emitir ningún tipo de residuo contaminante. La energía puede utilizarse
en el alumbrado público, las señales
luminosas de la carretera, y todo tipo
de dispositivos electrónicos presentes en las carreteras.
Biomasa
Dos proyectos de generación de electricidad a partir de la biomasa también han sido elegidos para formar
parte de la GALERÍA DE INNOVACIÓN de GENERA 09. En este contexto, la firma Enreco 2000 ha desarrollado el PROCESO GRAU, con el que
se reduce el volumen de emisiones,
se multiplica el poder energético
de la biomasa y se ahorra un paso
en la transformación de la materia
prima en energía, al realizar el proceso en dos etapas: primero se hace
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la destilación seca de la madera y
después se procede a la gasificación
del carbón vegetal obtenido. Por su
parte, Eratic presenta sus plantas
ELECTROTERM, un sistema pionero de trigeneración que produce una
combinación de calor, frío y electricidad, utilizando como combustible
la biomasa. Esta tecnología ya se ha
aplicado en un hospital al sur de París, donde se han producido 625 KW
eléctricos y 3.160 KW térmicos, para
satisfacer las necesidades de agua caliente, calefacción y climatización del
centro. Así, se ha evitado la emisión
de más de 4.500 toneladas de CO2.
Energía eólica
El sector eólico también estará representado en espacio de vanguardia con
tres proyectos, dos de ellos dedicados
a la energía minieólica.
En este contexto, la compañía Esdras
Automática, utilizando un estructura de ‘subálabes’, ha conseguido
disminuir la masa de una pala eólica convencional en un 41,7%. Esta
reducción implica un importante
ahorro de costes en los componentes
de un molino eólico, pero no afecta a
la energía generada, puesto que las
simulaciones realizadas durante un
año completo han conseguido producir un 2,9% más de energía que un
molino convencional. En este mismo
apartado, Tecain Medioambiental
muestra las ventajas del WINDSPOT.
Una herramienta que, dotada de unos
pequeños aerogeneradores con orientación pasiva, permiten regular la potencia de un parque minieólico y aumentar su productividad. Asimismo,
la firma Mariah Power exhibe un proyecto novedoso para esta tecnología:
el WINDSPIRE, un aerogenerador
de 1,2 KW de eje vertical y sin hélice,
realizado en un 95% con materiales
reciclados, que aprovechará el poder
del viento a baja altura
Cogeneración
El sector de la cogeneración está representado en la GALERÍA DE INNOVACIÓN con otros dos proyectos.
Por un lado, la Fundación Cidaut ha
desarrollado una planta de cogeneración compacta a partir de biomasa
lignocelulósica que puede producir
100 kW de energía eléctrica y hasta
200 kW térmicos. Un proceso realizado a partir de un ‘gas pobre’ que
sirve de combustible para alimentar
cuatro motores acoplados cada uno
a un generador. El segundo proyecto

seleccionado llega de la mano de la
compañía Turbomach, que ha presentado dos turbinas para cogeneración: TITAN 250 y MERCURY 50.
Unos dispositivos que aumentan la
eficiencia energética de las plantas,
ya que mejoran su rendimiento un
40%, a la vez que reducen el consumo
de combustible gracias a su capacidad para recuperar el calor. Además,
esta tecnología permite reducir las
emisiones de NOx hasta en un 90% y
las de CO2 en un 30%.

Prie reclama el
mantenimiento
periódico de
las instalación
eléctricas
domésticas.
•

Generación undimotriz
•
El PROYECTO WEDGE, dedicado a
la generación undimotriz, o energía
eléctrica producida a partir de las
olas, ha sido la apuesta de Wedge Global para la GALERÍA DE INNOVACIÓN. El generador diseñado por esta
compañía está basado en un concepto
de multi-traslátores –la parte móvil
del generador- que elimina el problema de la escalabilidad y permitiría
desarrollar máquinas de gran potencia, con rangos de alrededor de 1.500
V. Su ventaja primordial frente a los
generadores lineales es su fiabilidad,
basada en su simplicidad mecánica
por la ausencia de imanes en la estructura.
Por su parte, la Universidad De León
E Isolux Corsán han presentado un
proyecto de depuración de aguas residuales mediante la aplicación de
electrolisis biocatalítica, de la que
finalmente se obtiene hidrógeno, un
combustible libre de emisiones contaminantes. Este centro tiene abierta,
asimismo, otra línea de investigación
para producir y purificar el hidrógeno obtenido de la fermentación de
bioresiduos.
Cierra la selección de productos que
protagonizarán la GALERÍA DE INNOVACIÓN de GENERA, Grammer
Solar que ha desarrollado un sistema
de colectores solares de aire denominado JUMBOSOLAR. Se trata de
un dispositivo destinado a calentar
estancias, ya sea simplemente para
calefactar el recinto o para procesos
industriales, este sistema, gracias a
la radiación solar, calienta el aire y
lo impulsa hasta el interior del habitáculo. Un modelo que además puede servir para ventilar la estancia,
puesto que el aire siempre procede
del exterior, y que evita la emisión
de aproximadamente 3.400 kg de CO2
anuales.
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Se originan 7.300 incendios al
año por causas eléctricas
Se producen anualmente 4.850
accidentes por descargas eléctricas
Principales accidentados: menores de 4 años y mayores de
64 años
Las exposiciones eléctricas son
la 7ª causa de hospitalización
en España

Los medios de comunicación nos informan día tras otro de accidentes
en viviendas, producidos por causas
eléctricas. Si hace menos de dos meses
5 personas fallecían en la Comunidad
Valenciana por estas mismas causas,
en los últimos hemos tenido noticias de nuevos accidentes mortales,
esta vez en Barcelona, relacionados
con la falta de mantenimiento de las
instalaciones eléctricas domésticas.
Ante esta situación, la Plataforma
para la Revisión de las Instalaciones
Eléctricas (PRIE), entidad sin ánimo de lucro, formada por las principales asociaciones y federaciones
del sector eléctrico (ADIME, AFME,
ANFALUM, CEDIC, FACEL, FENIE
y FERCA), reclama una vez más a la
clase política la aprobación de una
normativa, de obligado cumplimiento, que garantice un mantenimiento
periódico de las instalaciones eléctricas domésticas, como ya sucede con el
gas, y prevenir así la alta siniestralidad actual.
Un segundo objetivo de la Plataforma PRIE es contribuir, mediante la
aprobación de una normativa de inspecciones periódicas, a la eficiencia
y el ahorro en el consumo de energía
eléctrica en nuestros hogares.
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General
Cable edita un
documento sobre
intensidades
máximas
admisibles en
cables eléctricos
de baja tensión
General Cable, compañía líder en el
sector de cables a nivel internacional,
acaba de editar un práctico documento resumen con las tablas de intensidades máximas admisibles que se
aplican en los cables de baja tensión
en España. Estas tablas recogen los
cambios realizados recientemente
en las normas españolas UNE 211435,
para los cables de distribución de
compañías eléctricas, y UNE 204605-523, para los cables de instalación
interior.
De especial relevancia es el cambio
producido en la norma UNE 211435,
para los cables en instalación enterrada, en que se reflejan las severas
condiciones climáticas que soportan
los cables en verano. Esta mayor severidad viene dada por el hecho de que
los cables han de trabajar a pleno rendimiento como consecuencia del importante incremento de consumo que
ha generado la introducción masiva
del aire acondicionado en España.
La reducción de capacidad de transporte eléctrico de los cables pretende mitigar este problema, al mismo
tiempo que reduce las pérdidas en el
cable aumentando su eficiencia energética. La reducción de la temperatura de trabajo de los cables es una
mejora medioambiental que también
ayuda a las compañías eléctricas a
mantener, e incluso mejorar su calidad de servicio.
A lo largo de diez páginas y con tablas
ilustradas en varios colores, el documento elaborado por General Cable
describe las intensidades máximas
admisibles según los distintos tipos
de cable y las clases de instalaciones
concretas, de acuerdo con las normas UNE 20460-5-523 y UNE 211435.
Asimismo, tabula las intensidades
admisibles para las aplicaciones,
construcciones y/o secciones de con-

nan una eficaz protección mecánica
durante el tendido, la instalación y el
servicio.
Asimismo, estos cables han sido diseñados para resistir las condiciones
ambientales extremas que se registran en las instalaciones fotovoltaicas, tanto si son fijas como móviles,
sobre cubierta o de integración arquitectónica. Los Exzhellent Solar pueden resistir temperaturas mínimas
hasta 40º bajo cero y también soportan el efecto de los rayos ultravioleta,
el ozono y la absorción de agua.

ductor no incluidas en las mencionadas normas. También cuenta con un
anexo referido a los cables enterrados
y sus distintos tipos de instalación.
En la última página facilita las señas
de contacto de las plantas de fabricación, oficinas y delegaciones comerciales de General Cable en todo el
mundo.

Nueva gama
de cables para
instalaciones
de energía solar
fotovoltaica
tensión
General Cable, compañía líder en el
sector de cables a nivel internacional,
contribuye al desarrollo de las energías limpias con el lanzamiento de
una nueva gama de cables para instalaciones de energía solar fotovoltaica.
Se trata de la gama Exzhellent Solar,
concebida para conseguir la más alta
eficiencia en este tipo de instalaciones.
Los cables de la gama Exzhellent Solar son aptos para una tensión máxima de 1,8 kV c.c. y una temperatura
máxima del conductor de 120º C. Hay
modelos para servicio móvil (ZZ-F,
con conductor de cobre estañado de
clase 5) y para servicio fijo (XZ1FA3ZK, con conductor de cobre de clase 5)
Los cables Exzhellent Solar para servicio fijo son altamente resistentes a
la acción de los roedores y proporcio-

Igualmente destacables son sus características mecánicas, como la
resistencia a la abrasión (UNE-EN
50305) y el desgarro (UNE-EN 60811).
Los Exzhellent Solar constituyen una
verdadera gama de cables de Alta Seguridad (AS), puesto que están libres
de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), tienen una baja emisión de gases ácidos
y corrosivos (UNE-EN 50267-2-2), son
no propagadores de incendios (UNEEN 50266-2-4) y se caracterizan por la
baja opacidad de los humos (UNE-EN
61034-2).
Con los cables Exzhellent Solar de
General Cable se puede lograr una
máxima eficiencia en este tipo de
instalaciones fotovoltaicas, ya que
garantizan una vida útil mínima de
30 años. Su lanzamiento constituye
una nueva muestra de la voluntad de
General Cable de seguir innovando
en cables de energía, apostando decididamente por el respeto al medio
ambiente y las energías renovables.
Además, supone un paso más en la política de responsabilidad social de la
compañía, aportando tecnología para
contribuir al desarrollo sostenible de
la sociedad.
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General
Cable edita un
nuevo catálogo
corporativo
y una presentación
interactiva
General Cable, compañía líder en
el sector de cables a nivel internacional, acaba de editar un nuevo catálogo corporativo que, a lo largo de
40 páginas y con un moderno diseño
a todo color, presenta de forma clara
y ordenada la información más relevante sobre la empresa. El catálogo
está profusamente ilustrado con fotografías y gráficos, por lo que resulta
muy visual y de fácil lectura, habiendo sido editado en cuatro idiomas:
español, inglés, francés y portugués.
La obra consta de cinco capítulos, dedicados a General Cable en el mundo,
la filosofía de la compañía (“One company, connecting the World”), General Cable Europa, la política de innovación y sostenibilidad de la empresa,
y su amplia gama de productos. Toda
esta información permite constatar
la fuerte implantación de General Cable en todo el mundo, su diversificación en mercados con gran potencial
de crecimiento, su responsabilidad
social y su firme compromiso con la
protección del medio ambiente.
Paralelamente al nuevo folleto, la
compañía también ha editado una
renovada presentación corporativa
interactiva, en formato multimedia
y en power point, que proporciona de
forma clara y esquemática la infor-

Termostato digital
simon con display:
confort y ahorro
energético web

mación básica sobre las actividades
de General Cable en todo el mundo, su
perfil y valores de empresa, los sectores en que está presente y la gama de
productos que fabrica y comercializa.
A través de esta presentación se puede acceder a una exhaustiva información sobre las ventas, beneficio
operativo, empleados y plantas de
fabricación de la compañía en todo
el mundo, así como acerca de sus
soluciones y productos, sus certificaciones y su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social en sus actividades.
La información está presentada de
forma clara y bien estructurada, con
apoyo de gráficos e imágenes, y permite hacerse una idea bastante ajustada de la magnitud de General Cable
como compañía, de sus valores y de
su contribución al progreso de la sociedad y a la mejora de la calidad de
vida de las personas

Simon lanza un nuevo termostato
digital que permite en un solo elemento el control de la calefacción
y el aire acondicionado de forma
sencilla, con la estética de las series Simon82, Simon82 Nature o
Simon27 play entre otras.
De uso fácil, la temperatura se modifica de manera directa en pantalla. La
innovación de este nuevo termostato
es que además de mostrar la temperatura ambiente dispone de tres temperaturas preprogramadas: de ahorro,
de confort y antihielo.
La temperatura de ahorro permite
mantener en ciertos momentos, por
ejemplo por la noche, un nivel mínimo
de calor o frío lo que aumenta considerablemente el ahorro energético. La
opción del confort está indicada para
la temperatura diaria.
La temperatura antihielo protege contra situaciones extremas, evitando
rotura de cañerías por congelación. El
cambio de una a otra se realiza muy
fácilmente, mediante una pulsación.
Ésta última está incluida en el mecanismo por defecto pero las dos primeras son programables en función de
las necesidades del usuario.
Para facilitar el uso la sencilla y atractiva pantalla permite la visualización
de la temperatura de ambiente y programada. No necesita mantenimiento
horario ya que el cambio de invierno
a verano se realiza automáticamente.
Y además es muy sencillo de instalar.
Es compatible con la estética de las
principales series de Simon.
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Nuevo catálogo
general SIMON
CONNECT 2009
SIMON CONNECT, empresa especializada en soluciones de conectividad
eléctrica, voz, datos y multimedia
para entornos profesionales, ha publicado el nuevo Catálogo General 2009,
vigente desde el 1 de Febrero. Donde
se recogen de forma detallada todas
las referencias fabricadas y comercializadas por SIMON CONNECT.
Una útil herramienta de consulta con
una amplia propuesta de soluciones
en conectividad:
•
•
•
•
•
•

Gama KITS
Gama CIMA
Gama K45
Gama CANALIZACIÓN
Gama CABLEADO
ESTRUCTURADO
Gama CABLEADO ELÉCTRICO

Esta edición incorpora las más recientes novedades como por ejemplo:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cajas de Suelo CIMA con
Mecanismos Inclinados
TELEBLOCK K45, para
conexiones eventuales en
mobiliario de oficina
Placas Multimedia K45
Canal Pasacables de Aluminio
Rejilla Metálica
Bandeja Metálica
Armarios Rack 19”
Herramientas de Voz y Datos
Cable de Voz y Datos
Conectores y Latiguillos
de Conexión Rápida

Fermax edita
la primera Guía
Práctica del
videoportero
legrand
La compañía líder en porteros
y videoporteros ha editado una
Guía Práctica del Videoportero
para que los consumidores finales conozcan en profundidad este
equipamiento y logren así una experiencia inmejorable. La publicación, que será distribuida por los
instaladores profesionales entre
sus potenciales clientes, se edita
coincidiendo con la puesta en marcha de la Fórmula Fermax, el decidido plan con el que Fermax está
cambiando antiguos porteros por
videoporteros en toda España.
Amena y profusamente ilustrada, tan
cómoda de leer como una revista y
sin tecnicismos innecesarios, la Guía
Práctica del Videoportero es una publicación pensada para que los hogares españoles conozcan a fondo el
videoportero, la seguridad y comodidad que ofrece para cualquier hogar
el poder ver quién llama a la puerta,
su particular sencillez de uso y los accesorios con los que se puede adaptar
a las necesidades de cada familia.
Presentada por Cristina Bordils, directora de Márketing de la compañía,
la Guía divide sus contenidos en cuatro partes claramente diferenciadas:
la primera hace un repaso exhaustivo de la placa de calle y su funcionamiento; la segunda sección se dedica
al monitor de videoportero y sus cua-
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lidades; el tercer capítulo se destina
a proponer múltiples personalizaciones (desde encendido de luces adicionales hasta cámaras extras para videovigilancia); y una última sección
que incluye entrevistas con expertos
para resolver posibles dudas que pueden surgir a propósito del propio cambio de portero por videoportero.
En todos los capítulos destaca la inclusión de una sección destinada a
dar respuesta a preguntas sencillas
sobre consumo eléctrico, seguridad,
modos de uso, control de volumen,
etc... En todos los casos se trata de
preguntas que han ido llegando en los
últimos tiempos hasta las oficinas de
Fermax planteadas por los usuarios
directamente o trasladadas a través
de los instaladores profesionales.
Dar respuesta a estas pequeñas inquietudes equivale a familiarizar a
los hogares con un equipamiento que,
hoy por hoy, se ha hecho imprescindible.
La Guía Práctica del Videoportero
también puede consultarse en formato digital a través de su propio portal:
www.guiadelvideoportero.com
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altavoces como de amplificador.
Sistema compacto nivel
Gestiona, además, la alarma en dos
para megafonía de fases, la de alerta y la evacuación.
evacuación VMAltavoces “line
3000
array” serie sr-h
OPTIMUS lanza al mercado el de TOA
nuevo sistema de megafonía compacto con certificación EN-60849

El nuevo sistema VM-3000 de TOA es
un sistema de megafonía compacto
con funciones de evacuación, alarma
y megafonía convencionales integradas en un mismo equipo, con certificación EN-60849 y diseño basado en
la normativa europea de Sistemas de
detección y de alarmas de incendios.
El equipo principal se compone de
una etapa de potencia de 240 ó 360 W
con micrófono de emergencia integrado, selección de 6 zonas de altavoces
y funciones VA/PA (Voice alarm /
Public Adress) según las normativas
europeas. El sistema es ampliable y
su capacidad le permite el gobierno
de hasta 60 zonas de altavoces con 10
etapas de potencia de 240 ó 360 W de
potencia. Admite micrófonos de control remotos con selección de zonas y
señalización de fallos, con un modelo
específico de emergencia con supervisión incorporada.
VM-3000 supervisa las líneas de altavoces, detecta y señaliza fallos y
dispone de micrófono de emergencia.
Incluye, entre otras, funciones de
alarma por voz y mensajes de evacuación, con control y procesado de
audio digital y completas funciones
de avisos y música. Es configurable
por software y vía LAN. Puede alimentarse tanto en CA como en CC
(baterías de emergencia). Incorpora
los mensajes de alarma y permite realizar cableados redundantes, tanto a

OPTIMUS presenta las nueva serie
de altavoces “line array” de TOA
con control de la direccionalidad
TOA lanza un nuevo sistema de altavoces “Line Array”, con una disposición en columna según la tecnología
Sync-drive para controlar la fase del
sonido y convertir al sistema en una
fuente de sonido lineal. La configuración de altavoces consigue un sonido
claro a distancia con un bajo nivel de
atenuación y su estructura de rejilla
frontal mejora la dispersión horizontal del sonido. Como resultado se consigue un control de la direccionalidad
muy preciso, sobretodo en vertical, y
una dispersión de sonido que cubre
uniformemente la zona de audición.
Los altavoces, de 2,8’’, se alojan en
una estructura de diseño optimizado,
de tan sólo 84 mm, adaptable estéticamente a cualquier recinto, consiguiendo un sonido de gran calidad incluso sin ecualización. La cobertura
vertical puede duplicarse utilizando
la pletina de unión de dos sistemas
de altavoces en vertical. Unido a la
posibilidad de elección entre cuatro
modelo, la serie SR-H permite sonorizar una amplia variedad de recintos.
Su diseño y prestaciones los hacen
adecuados para la transmisión de
audio en espacios de dimensiones
medias en los que se necesite una dis-

persión del sonido uniforme e inteligible a distancia, como por ejemplo
en salas de conferencias, centros religiosos, estaciones de tren o locales
reverberantes.
La gama se compone de cuatro modelos, dos cortos de nueve altavoces, en
formato recto o curvado, y dos largos
de dieciséis altavoces, en formato recto o curvado.
SR-H2L: Caja acústica Line Array 9
x 2,8” en disposición vertical. 180 W
(programa contínuo) a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 80 ~ 18.000 Hz.
Sensibilidad 92 dB (1 W, 1 m). Directividad de 90º H, 0º V.
SR-H2S: Caja acústica Line Array 9
x 2,8” en disposición vertical. 180 W
(programa contínuo) a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 80 ~ 17.000 Hz.
Sensibilidad 90 dB (1 W, 1 m). Directividad de 90º H, 20º V.
SR-H3L: Caja acústica Line Array 9
x 2,8” en disposición vertical. 360 W
(programa contínuo) a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 110 ~ 18.000 Hz.
Sensibilidad 95 dB (1 W, 1 m). Directividad de 90º H, 0º V.
SR-H3S: Caja acústica Line Array 9
x 2,8” en disposición vertical. 360 W
(programa contínuo) a 8 ohms. Respuesta en frecuencia 90 ~ 17.000 Hz.
Sensibilidad 92 dB (1 W, 1 m). Directividad de 90º H, 20º V.
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Schneider Electric
cierra 2008 con
unas ventas de
1.184 millones de
euros, un 2,6%
más que el año
anterior
La empresa, líder en eficiencia
energética, destinó 28 millones de
euros a inversiones en España
Las exportaciones de Schneider
Electric España crecieron un 6,6%
Julio Rodríguez, Director General
de Europa y Presidente de Schneider
Electric España, y Enrique Valer, Director General de Schneider Electric
para la Zona Ibérica, han presentado
esta mañana en la sede barcelonesa
del grupo los resultados financieros
de la compañía.
Según su exposición, y pese a la actual coyuntura económica, el ejercicio 2008 se ha cerrado con unas ventas
por valor de 1.184 millones de euros,
un 2,6% más que el año anterior. El
EBITDA de la empresa se mantiene en el 11,9% con una bajada de 1,2
puntos respecto al 2007 (13,1%). Este
descenso ha venido motivado, principalmente, por la caída de la demanda
durante el último trimestre del año.
En 2008, Schneider Electric España invirtió 28 millones de euros en la mejora de sus instalaciones y procesos. La
empresa, también registró un importante aumento de sus exportaciones,
alcanzando los 279 millones de euros,
un 6,6% más que durante el 2007.
En la presentación de resultados
Julio Rodríguez, Presidente de Schneider Electric España y Director
General de Europa, ha explicado el
nuevo plan estratégico que guiará
a la compañía durante los próximos
tres años, ONE. El programa apuesta
por una simplificación de los procesos, una mayor eficiencia y una adaptación de la estructura de costes, que
sean capaces de hacer frente al actual
entorno cambiante.

La empresa, que a lo largo de los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial de su volumen de
ventas en España, valora los actuales
resultados como correctos dada la
coyuntura económica y reconoce que
2009 será un año difícil para todo el
sector.
Eficiencia Energética
Enrique Valer, Director General
para la Zona Ibérica, ha explicado
la importancia creciente que está
adquiriendo la implementación de
medidas de Eficiencia Energética en
el volumen de negocio de Schneider
Electric. El directivo ha destacado
la importancia de la Eficiencia Energética como instrumento clave para
contribuir a la salida de la crisis: “Si
la clave es la energía, el futuro está en
la eficiencia energética”, ha dicho.
Como líder de Eficiencia Energética,
Schneider Electric consigue ahorros
de hasta un 30% de energía a sus
clientes, mediante la implementación
de soluciones y servicios de generación, transporte, distribución y consumo razonable.
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Nuevo Catálogo
General Temper
2009
emper ha presentado su Catálogo General 2009 en el que se incluye toda la
gama de productos y las últimas novedades.
Entre las novedades presentadas,
destaca la nueva marca CRADY Renovables que recoge las inquietudes
medioambientales y aporta soluciones globales para la protección de
instalaciones fotovoltaicas. A esos
efectos también se ha creado un blog
(www.econciencia.eu) donde se abordan temas relacionados con la ecología, la ciencia y la tecnología.
Asimismo, también destaca la incorporación de una gama completa de
interruptores de corte en carga de
Crady y las nuevas bases, clavijas
y prolongadores de Mennekes; así
como el completo sistemas de señalización de largo alcance de Koban,
único en el mercado.
Respecto a las soluciones para la calidad y eficiencia energética, caben
destacar los sistemas de Koban de
detección y regulación automática de
la intensidad luminosa, de compensación de energía reactiva, los analizadores de calidad de red, SAI’s y filtrado de armónicos y la nueva gama de
cámaras termográficas.
Se puede solicitar esta nueva edición
a través del teléfono 902 201 292 o en el
fax 900 201 303. Si se prefiere el correo
electrónico, se puede dirigir la petición a info@temper.es

El grupo legrand
refuerza su
presencia en
el mercado de
canalización con la
nueva NQ50DUO
Legrand ha lanzado recientemente la nueva canal de instalación
NQ50DUO, concebida para acoger el
montaje de mecanismos eléctricos
y sistemas VDI (Voz, Datos e Imagen) en instalaciones terciarias.
De este modo, el Grupo Legrand
fortalece su presencia en el mercado de canalización y confirma su
posición de referencia en soluciones para espacios de trabajo.
La nueva gama NQ50DUO ofrece un
conjunto de soluciones completas con
modelos de 1, 2 y 3 tapas que permiten
infinidad de posibilidades. En concreto, la oferta NQ50DUO cuenta con 5 medidas de canal (50x85, 50x100, 50x130,
50x160 y 50x190) que garantizan la
perfecta sinergia con los mecanismos MosaicTM y Màtix y 3 medidas
de canal (50x100, 50x130 y 50x190) que
permite una total compatibilidad con
cualquier mecanismo universal del
mercado.
Junto a ello, la oferta incluye una amplia gama de accesorios que permiten
una completa y eficiente integración
con el espacio. Destacan los ángulos
interior y exterior variables. Además, ofrece marcos portamecanismos especialmente diseñados para la
perfecta integración de las gamas de
mecanismos MosaicTM y Màtix así
como marcos DIN, adaptador y cajetín para mecanismo universal.

Entre las principales ventajas de la
NQ50DUO se encuentran la facilidad y
rapidez de montaje, lograda a través
de una base troquelada, la instalación de accesorios a presión y portamecanismos modulares que permiten el clipaje rápido, sin tornillos y
con cierre de seguridad.
Cabe destacar además la perfecta integración entre la canal NQ50DUO y la
gama de mecanismos MosaicTM, la
cual aporta sus más de 200 funciones,
además de una reducción en el tiempo
de instalación gracias a las tomas de
corriente múltiples.
En el desarrollo de la canal NQ50DUO
no han faltado, por otro lado, el cuidado del diseño, dando lugar a una
gama muy equilibrada, así como el
cumplimiento de la normativa aplicable a este producto.

ALGASA

ANPASA

ALMACENES ELÉCTRICOS DE
GALICIA S.A.

ANTONIO PAZOS S.A.

p Polígono Pocomaco E11-E12
15190 A Coruña
3 981 295 355 / 981 295 811
I 981 130 659
u algasa@jet.es

p Ntra. Señora de la Luz 16
15007 A Coruña
3 981 231 140
I 981 235 686
u anpasa@antoniopazos.com

DIELECTRO GALICIA
S.A.

p Galileo Galilei 52
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 171 080
I 981 171 081
u digamel@digamel.com

DIEXFE S.A.
p Arquímedes 5
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 145 437
I 981 277 211

p Polígono Pocomaco D26
15190 A Coruña
3 981 138 000
I 981 138 364
u dielectro@dielectrogalicia.es

KILOVATIO GALICIA
S.A.

DIGAMEL S.A.

ASOMATEL
LA CORUÑA

p Ctra. Coruña - Baños de Arteixo
83 B3. Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 173 300
I 981 177 687
u coruna@kilovatiogalicia.es

ASOCIACIÓN DE
ALMACENISTAS MAYORISTAS
DE MATERIAL ELÉCTRICO DE
LA CORUÑA Y SU PROVINCIA

MIGUEL PASCUAL

VIFECO GALICIA S.A.

ELECTRO-STOCKS
A CORUÑA S.L.
p Isaac Peral s/n Parcela B-9 2
15008 A Coruña
3 981 253 504
I 981 142 571
u a.coruna@electro-stocks.com

ELEKO GALICIA S.A.

SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA
p Parque Empresarial Alvedro
Calle H 15-17
15180 Culleredo. A Coruña
3 981 169 195
I 981 169 755
u aprovisionamientos-passco@
passco.es

p Gutemberg 34
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 277 445
I 981 278 086

p Pasteur 11-13 Naves 5 y 13
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 160 000
I 981 145 841
u comercial@eleko.es
www.eleko.es
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Frases para
la reflexión

La vida es lo que pasa contigo cuando
estás ocupado haciendo otras cosas.

Todos los hombres que no tienen nada
importante que decir, hablan a gritos.

John Lennon

E. Jardiel Poncela

No hagas hoy lo que puedas dejar de hacer también mañana.

Los años que una mujer se quita no se
pierden; se añaden a los de las otras.

Fernando Pessoa

Diana de Poitiers

La oposición es el arte de estar en contra tan hábilmente que luego se pueda
estar a favor.

Describe un círculo, después acarícialo
y se convertirá en un círculo vicioso.
Eugène Ionesco

Charles M. de Talleyrand
Cualquiera que tenga que preguntar
cuánto cuesta mantener un yate es que
no puede permitirse tener uno.

La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con
el pretexto de proteger a los unos de los
otros.

J. P. Morgan

Anónimo

Es mejor estar callado y parecer tonto,
que hablar y despejar las dudas definitivamente.

Cuando un hombre dice que aprueba
algo en principio, quiere decir que no
tiene la menor intención de llevarlo a la
práctica.

Groucho Marx

Otto Von Bismarck
En la sociedad, el hombre sensato es el
primero que cede siempre. Por eso, los
más sabios son dirigidos por los más
necios y extravagantes.
Jean de La Bruyère

La Guerra es una masacre entre gente que no se conoce para provecho de
gentes que sí se conocen pero que no se
masacran.
Paul Valéry

Rincón para
el humor

“O Lecer de Isolino” Publicado en La Voz de Galicia por Xaquín Marín

