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5 Editorial

Termina el año 2009 con una sensación de intran-
quilidad no solo por lo nefasto que resultó a nivel 

económico y de empleo, sino porque no se vislumbra 
un horizonte tranquilizador, más bien los presagios 
más optimistas auguran un 2010 que, si no es peor, 
será tan malo como su predecesor.

Esta es la realidad. Podremos ser más o menos críti-
cos con las razones y desaciertos que nos han llevado 
a esta situación, pero creemos que a estas alturas ya 
es difícil engañar o justificar errores (algunos muy 
graves y que hipotecaran por años a nuestra socie-
dad) y difícilmente se recuperará la situación de cre-
cimiento y bienestar general que vinimos disfrutan-
do en los últimos años.

La crisis devora a una buena parte del país y eso se 
hace notar día a día en todas las actividades. ¡Esto ya 
no es lo que era!.

Y precisamente por ello no podemos desfallecer, pues 
aún en las peores circunstancias se puede sobrevivir 
e incluso progresar, ya sea a nivel personal o empre-
sarial.

Hay que agudizar el ingenio, buscar nuevas áreas de 
actividad y “adaptarse”. No arriesgar en exceso aun-
que la desesperación nos lleve a aceptar cualquier 
trabajo ya que eso ha terminado de arruinar defini-
tivamente a muchas empresas. Más importante que 
trabajar es asegurar el cobro del trabajo realizado. 
Por eso habrá que buscar sólo clientes solventes o tra-
bajar con contratos que nos aseguren el pago (que no 
siendo fácil no por ello es imposible).

En nuestro anterior editorial hablábamos de una 
propuesta de Ley que asegurase, entre otras cosas, la 
reducción de los plazos de pago por parte de la Ad-
ministración y las empresas privadas. Pero aquí ya 
no podemos hacernos muchas ilusiones ya que, por lo 
que se ha visto, el gobierno actual no está por la labor 
de fijar unos plazos tajantes para los pagos (y eso que 
solo se pretendía recortar, pero de verdad, a un perío-
do de 60 días). No resulta raro ya que la Administra-
ción está marcando unos plazos de pago inasumibles 
y para algunos ayuntamientos y otras corporaciones 
el pago a 60 días supondría la quiebra, por tanto... me-
jor que se “amolen” los de siempre, pues no vayamos a 
desmoronar “ya” (veremos si a pesar de todo aguanta 
el sistema) el tinglado administrativo nacional.

Y no es baladí el daño que está causando el retraso de 
pagos (cuando no los impagos) en el tejido empresa-
rial, sean empresas grandes o muy pequeñas. Si todas 
las deudas de la Administración se saldasen, seguro 
que el problema se suavizaría muchísimo.

Y no es por desanimar, pero a la crisis, ya de por sí 
suficiente para desalentar hasta a los optimistas, se 
unen otras cuestiones que van a incidir también en la 
actividad empresarial.

No hablaremos del Acuerdo Nacional del Metal, ya 
que a última hora se ha arreglado algo el desaguisado 
de la formación exigible a los trabajadores de nues-
tras empresas, habiendo ampliado los plazos suficien-
temente para poder actuar con más lógica.

Pero se finalizó el año 2009 con las salidas de la Ley 
17/2009 (“Ley Paraguas” del 23 de noviembre) y la 
Ley 25/2009 (“Ley Omnibus”, de 22 de diciembre) y 
que, actualizando Directivas europeas van a cambiar 
el panorama de forma significativa. En principio lo 
que se pretende es una unificación de exigencias a ni-
vel europeo para que los ciudadanos puedan ejercer 
sus diferentes profesiones y oficios con las menos tra-
bas posibles y rebajando los trámites administrativos 
al mínimo.

Esto, que en principio “es bueno”, va a suponer una 
auténtica revolución ya que conlleva la supresión de 
carnes profesionales, visados de colegios profesiona-
les, etc. Tal como están redactadas ambas leyes, para 
ejercer como instalador, por ejemplo, será suficiente 
hacer “una declaración responsable” y automática-
mente se podrá trabajar, pudiendo, eso sí, la Admi-
nistración comprobar después si quien ha presentado 
la “declaración responsable” cumple con todos los 
requisitos necesarios.

Al día de hoy se nos presentan muchas lagunas y las 
administraciones autonómicas (y en alguna parcela, 
la central) tendrán que desarrollar (y rápido) todos 
los procedimientos para el Registro de empresas, pro-
cedimientos administrativos, y hasta los modelos de 
las propias “declaraciones responsables”.

Está pues todo en el aire, pero la ley fija plazos muy 
cortos para la aplicación de los nuevos procedimien-
tos.

En resumen, se pretende que todos los europeos pue-
dan trabajar sin trabas en cualquier país de la Unión, 
con lo que nosotros podremos ir a cualquier país pero 
también los de cualquier país podrán trabajar sin tra-
bas en el nuestro.

El problema parte de que la forma de hacer las cosas 
es muy distinta según el país de que se trate, y no será 
lo mismo, por ejemplo para el caso de las instalacio-
nes eléctricas, liberar la realización de las instalacio-
nes en un país como el nuestro en el que el porcentaje 
de revisiones es muy bajo, con lo que las chapuzas 
pueden escapar al control, que en el de nuestro vecino 
francés, en donde se inspecciona el 100 % de las ins-
talaciones. Por tanto, unificar exigencias está muy 
bien, pero los métodos tendrán que ser homogé-
neos sino esto será un caos. 

Se presenta un año con bastantes cambios, pero te-
niendo en cuenta que es Año Santo, siempre nos que-
da encomendarnos (una vez más) al Buen Santiago 
para que nos ilumine y nos señale cual es el camino 
correcto.

Editorial



6 Lo que hay que ver

¡Lo que hay que ver! 
Nuestro amigo Manuel Ferreiro, de Lugo, nos envía una foto 
que corresponde a un edificio próximo al edificio de la Domus en 
Coruña.

No es una excepción y por eso la presentamos hoy como muestra de 
lo que lamentablemente se ve todavía hoy en muchas fachadas de 
nuestras ciudades.
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En primer lugar agradecemos su colaboración para 
la realización de esta entrevista con la que pretende-
mos que nuestros lectores conozcan un poco más las 
funciones que desarrolla como Jefa Territorial (nues-
tra más sincera felicitación por su nombramiento) así 
como sus puntos de vista y previsiones de actuación 
en aquellas cuestiones que afectan al sector.

Dicho esto, y para que los lectores comprendan un 
poco mejor su función, le pedimos en primer lugar 
que nos explique cuál es su papel en la nueva organi-
zación de la Delegación Provincial y las principales 
diferencias y similitudes en relación a la función que 
venían desempeñando los Delegados Provinciales de 
la Consellería.

Como es sabido, con afán de optimizar recursos y 
disminuir el gasto, el Gobierno entrante decidió su-
primir la figura de los delegados de cada Consellería 
en las diferentes provincias. La medida se estructuró 
de tal forma que las competencias que antes estaban 
atribuidas a las figuras de los delegados provinciales, 
secretarios provinciales y jefes de servicio pasan a 
ser desempeñadas por los jefes territoriales y los je-
fes de servicio.

Esta nueva estructura de la Consellería de Economía 
e Industria se plasmó en el Decreto de estructura or-
gánica publicado en el D.O.G. de 17/06/2009. En el se 

Entrevista con:

Dª. Tristana Moraleja Gómez
Jefa del Departamento Territorial de A Coruña
(Consellería de Economía e Industria). 

Tristana Moraleja Gómez nació en Lugo en el año 1971. Es licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares. 
Funcionaria el Cuerpo Superior de la Administración de la Xunta de Galicia 
(Grupo A) habiendo obtenido el número uno de la promoción del año 2003. 
Máster en Administración Financiera Tributaria por la Universidad de A Coruña y 
Escuela de Hacienda Pública. Administradora de fincas.

Desde 1999 hasta junio de 2009 ha desempeñado diversos cargos relevantes 
en las Consellerías de Familia; Economía y Hacienda; Asuntos Sociales; Política 
Territorial; Trabajo; y de mayo de 2000 a diciembre de 2003 en el Departamento 
Económico Financiero de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Desde junio de 2009 es Jefa Territorial de la Delegación Territorial de A 
Coruña de la Xunta de Galicia.

“Se está trabajando desde la Dirección General en la 
normalización de los procedimientos administrativos, 

para que se apliquen los mismos criterios en toda la 
Comunidad Autónoma”
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establecen como competencias de la Jefatura Territo-
rial, entre otras, las siguientes:

• La dirección, despacho y resolución de los asun-
tos ordinarios.

• La coordinación de los servicios y unidades que 
integran la Jefatura.

• La Jefatura inmediata del personal respecto de 
todos los órganos y servicios que integran el de-
partamento.

• La resolución de los recursos administrativos que 
correspondan.

• La imposición de sanciones que correspondan de 
acuerdo con las disposiciones vigentes en materia 
sancionadora.

Aunque no es mucho el tiempo transcurrido desde su 
nombramiento, ¿podría indicarnos, en líneas gene-
rales, que problemas más importantes detecta Ud. en 
la Jefatura Territorial y si piensa realizar cambios 
significativos en la organización y funcionamiento de 
la misma?

Uno de los problemas que se detectó fue una cierta 
lentitud en la tramitación de algunos procedimientos 
administrativos. Ya se hicieron algunos cambios en 
la organización de los recursos humanos disponibles, 
con el objetivo de agilizar las tramitaciones, así como 
reducir significativamente los tiempos medios de tra-
mitación de los expedientes. En todo caso los recur-
sos disponibles son los que son, y en este contexto de 
crisis generalizada tenemos que tratar de, con lo que 
tenemos, dar el mejor servicio posible a los ciudada-
nos. En este sentido se enmarca el objetivo estratégi-
co de la Consellería de potenciar los procedimientos 
telemáticos, que ofrecen inmediatez para el adminis-
trado y agilizan el trabajo administrativo.

También se está trabajando desde la Dirección Gene-
ral en la normalización de los procedimientos admi-
nistrativos, para que se apliquen los mismos criterios 
en toda la Comunidad Autónoma. Se trata, en defini-
tiva, de facilitar al máximo posible la relación de los 
administrados con esta Jefatura.

Hemos tenido ya ocasión de reunirnos con usted y 
presentarle los principales problemas que afectan a 
nuestro colectivo y cuya solución pasa, en su totali-
dad o parcialmente, por las decisiones que tome la 
Consellería, ya sea desde la Dirección Xeral o desde 
la Jefatura Territorial. Nos centraremos ahora en 
estos asuntos para tratar de que nos dé su punto de 
vista para el conocimiento de nuestros lectores, así 
como las medidas que piensan adoptar para mejorar 
la situación.

Uno de los problemas que siguen ocasionando conflic-
to es la disparidad de criterios que sigue existiendo 
entre las Jefaturas Territoriales, tanto para la apli-
cación de normativa como para la tramitación de las 

instalaciones. ¿Será posible en un plazo corto que de 
una vez por todas exista una coordinación eficaz y 
las exigencias sean las mismas en todo el territorio 
gallego?

La unificación de criterios es una demanda justa de 
las asociaciones profesionales.

En mi opinión no es aceptable que se apliquen crite-
rios diferentes en las diferentes provincias o incluso 
en la misma Jefatura en función del técnico que revi-
se el expediente.

Conseguir la unificación de criterios es un objetivo 
primordial para esta Consellería. A estos efectos se 
creó la Comisión de Normalización de Procedimien-
tos que se reúne todas las semanas en la Dirección 
General y en la que participan todas las Jefaturas te-
rritoriales. En breve, como resultado de los trabajos 
de dicha Comisión, se publicarán normas claras so-
bre cómo se deben tramitar los procedimientos, que 
impedirán que se apliquen criterios diferentes.

Una cuestión que venimos detectando desde hace 
tiempo es una cierta falta de control sobre los requi-
sitos necesarios de las empresas instaladoras para el 
ejercicio de su actividad, y como ejemplos indicamos: 
una cobertura de seguro de RC insuficiente o incluso 
sin renovar, falta de control en los carnets de instala-
dor necesarios para el ejercicio legal de las empresas, 
ejercicio de la actividad sin la renovación al día, etc. 
¿Se va a intensificar el control para evitar irregulari-
dades?. ¿Cómo?

Actualmente las empresas deben acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que esta-
blece el Reglamento, previamente al inicio de la acti-
vidad. A la espera del texto definitivo que trasponga 
la Directiva de Servicios, es más que probable que a 
partir del 01/01/2010 las empresas se inscribirán con 
la simple presentación de una declaración respon-
sable en la que el afectado declara que su empresa 
cumple con todos los requisitos necesarios, y podrán 
iniciar la actividad de forma inmediata. Por lo tanto 
deberá cambiarse el concepto de control previo por 
el de control a posteriori. En este sentido, desde esta 
Jefatura se promocionará el desarrollo de planes de 
inspección desde la Dirección General aprobados en 
el ámbito del Decreto sobre Inspección de Industria, 
dirigidos a ejercer un control efectivo sobre las em-
presas.

Sabemos que se está desarrollando una Resolución 
que regule la actividad de empresas en trabajos de 
Alta Tensión. ¿Se habrá creado un Registro de Em-
presas adecuado antes de la entrada en vigor defini-
tiva, ya próxima, del Reglamento de Líneas de A.T. ?

Efectivamente esta Orden está siendo desarrollada 
por la Dirección General. Actualmente puede consul-
tarse el borrador de la misma en el siguiente enlace:

http://economiaeindustria.xunta.es/ga/dxiem/index.
php?mod=des&ids=1003

Está habilitada una dirección de correo electrónico a 
la que se pueden enviar las alegaciones.

“La unificación de criterios es una demanda justa de las 
asociaciones profesionales.”
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“A partir del 01/01/2010 las empresas se inscribirán con 
la simple presentación de una declaración”

“La gran responsabilidad de esta Consellería es formar 
más que sancionar”

Hace años (1990-1991-1992), ASINEC realizó, con la 
colaboración de la Delegación de A Coruña, un ex-
haustivo trabajo estadístico sobre las instalaciones 
de Baja Tensión autorizadas en la provincia, con unos 
resultados extraordinarios (y únicos hasta entonces 
no solo en Galicia sino en el resto del país) que fueron 
un referente a nivel nacional. Por diversas razones 
estos trabajos se suspendieron y la Consellería se 
comprometió a realizar la explotación de datos con 
la elaboración de estudios estadísticos una vez se in-
formatizase el proceso de tramitación. Han pasado ya 
CASI VEINTE AÑOS, y a pesar de la informatización 
del proceso, no se ha elaborado aún ni el primer es-
tudio estadístico. ¿Está prevista alguna actuación en 
este sentido?

El sistema de Gestión de Procedimientos Adminis-
trativos (SXPA) supuso en su momento la automati-
zación de los procedimientos administrativos y un 
elemento de modernización pionero.

Pasados ya veinte años desde la puesta en servicio 
de esta herramienta ya se hace necesaria su actua-
lización, pues si bien en su momento supuso un gran 
avance, desde la perspectiva actual no ofrece un tra-
tamiento óptimo de la información disponible, ya 
que una vez concluido el proceso administrativo no 
se crean bases de datos y por lo tanto la información 
pierde mucho valor, por no poder interrelacionarse 
la información de los distintos procedimientos. Para 
mejorar esto se está trabajando en una moderna pla-
taforma telemática en la que tanto usuarios como el 
personal de la administración trabajarán en tiempo 
real en todos los procedimientos, y de este modo faci-
litar el tratamiento de toda la información.

Por último, es de sobra conocido que las compañías 
suministradoras están incumpliendo determinadas 
cuestiones (exigencia de normativa que no es apli-
cable, no aplicación de coeficientes en determinadas 
instalaciones de BT, no aplicación de baremos, cobros 
erróneos o inadecuados, etc.). Los problemas que se 
generan a diario son muy numerosos y lo enfarra-
goso y lentas que resultan las reclamaciones ante la 
administración, el desconocimiento de los usuarios, 
el aburrimiento, el miedo., la falta de confianza y 
otros factores hacen que las protestas sean mínimas 
en relación a los casos en que se deberían de hacer. 
¿Por qué la Administración no actúa de oficio y, al co-
nocer casos concretos de irregularidades no obliga a 
las compañías a cumplir la ley extendiendo el cumpli-
miento a todos los casos?. ¿Por qué la Administración 
se limita a solucionar situaciones puntuales denun-
ciadas y no se preocupa de que las compañías cum-
plan siempre lo exigido a nivel general?

La Jefatura Territorial es evidente que no puede ac-
tuar de oficio en todos los casos. Desde este organismo 
facilitamos a los usuarios toda la información para 
que sean conocedores de sus derechos, máxime en un 
momento como en el que estamos, en el que se está 
produciendo la liberalización del mercado eléctrico.

En primer lugar, la gran responsabilidad de esta Con-
sellería es formar más que sancionar, y en segundo 
lugar se está diseñando un sistema para visualizar 
en tiempo real todos los estrangulamientos o las gra-

ves deficiencias que tengan las líneas eléctrica de 
distribución de baja tensión, con objeto de exigir a la 
Compañía eléctrica, con un conocimiento fundado, la 
ejecución de las estructuras necesarias para garanti-
zar la mayor calidad al menor precio.

Es intención de esta Consellería, y por tanto de esta 
Jefatura, evitar las actuaciones arbitrarias por parte 
de las compañías eléctricas. Desde nuestra competen-
cia se luchará para que se dicten instrucciones que 
definan unas reglas que se apliquen de forma unifor-
ma en toda la Comunidad Autónoma, tanto para las 
compañías eléctricas como para los demás agentes 
implicados en el sector.
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Desde la publicación del número anterior de la revista se han producido las 
siguientes incorporaciones de empresas asociadas:

• ELECTRIfICACIONES COLLAZO, S.L. de A Coruña.
• MARCELINO GONZÁLEZ ESTÉVEZ Y OTRA, S.C. de Cee.
• INSPROTEC INSTALACIONES, S.L. de Cambre.
• JOSÉ CASTRO RIVERA de Fene.

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.

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

• ALTAIR - APLICACIONES ELECTRICIDAD, S.L. pasa a denominarse  
ALTAIR - INGENIERÍA Y APLICACIONES, S.L.

¡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.

Bienvenidos
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Formación continua
Cursos Contratos Programa “FENIE”

El programa de Formación correspondientes a los 
Contratos Programa 2009 financiados por el Fon-
do Social Europeo y concedidos a nuestra Federación 
Nacional (fENIE), nos ha permitido realizar dos 
cursos (presenciales) que han resultado de sumo in-
terés para los participantes.

El primero de ellos, de 20 horas de duración, “Insta-
laciones de Redes de Voz y Datos”, fue impartido 
por Félix Martínez Fernández y se desarrolló desde 
el 21 de octubre hasta el 9 de noviembre en A Coruña. 
El segundo curso, “Confección de Boletines de ICT 
Mediante Herramientas Software. Equipos de 
Media”, también de 20 horas de duración, fue impar-
tido por D. Raúl Fernández Tombilla y se desarrolló 
desde el 7 de noviembre al 28 de noviembre.

1 Presentación del curso 
“Instalaciones de redes 
de voz y datos”.

2, 3 y4 “Curso de Confección 
de Boletines de ICT 
mediante herramientas 
software. Equipos 
de medida”.

1 2

3 4
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Jornadas Informativas
En colaboración con FENIE, los días 29 y 30 de sep-
tiembre se organizaron, en Santiago y en Coruña, res-
pectivamente, dos jornadas informativas en las que 
colaboró de forma activa el secretario técnico de la 
Federación Nacional, D. Juan Antonio Peón Parada.

En estas jornadas se trataron temas de actualidad 
para nuestros asociados en los que se informó de la 
situación de los mismos y de las perspectivas a medio 
o largo plazo.

Entre los asuntos abordados, los numerosos asisten-
tes fueron informados sobre:

• Las nuevas Tarifas Eléctricas.

• La creación de la entidad “FENIE-ENERGÍA”, co-
mercializadora de electricidad.

• La aplicación creada por FENIE para la informa-
ción de IMPAGADOS.

• La Tarjeta Profesional en el Sector del Metal y la 
Formación exigible según el Acuerdo Nacional.

1, 2 “Jornada del día 29 en 
el Salón de actos del 
Politécnico de Santiago”.

3, 4 “Jornada del día 
30 de Septiembre 
en A Coruña”.

1 2

3 4

Hay que agradecer de forma especial el esfuerzo rea-
lizado por el presidente de FENIE, D. Francisco Pa-
ramio Saldaña para asistir a la jornada celebrada el 
día 30 en A Coruña y poder aportar información de 
primera mano a los asistentes a la jornada.

Ambas sesiones resultaron de sumo interés siendo la 
asistencia muy nutrida.



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.

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.

Guía de servicios

ASINEC
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 La Coruña
Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79
asinec@fegasinel.com
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El XIv Congreso Nacional de FENIE 
hace frente a la crisis con más de 300 
profesionales
El Palacio de Congresos de Logroño acogió el evento los 
pasados 29 y 30 de octubre

El encuentro fue inaugurado por el Presidente 
del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz.

La Directiva de Servicios fue el centro de un de-
bate con la presencia de directores generales de 
Industria y representantes de un total de doce 
gobiernos autonómicos

El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, 
inauguró el Decimocuarto Congreso de FENIE, en 
un acto en el que expresó su interés en que las jorna-
das supusieran “un tiempo fructífero en sus debates 
y decisiones, que nos ayude también a las adminis-
traciones”. Sanz centró su interés en dos mensajes y 
dos perspectivas muy concretas: por un lado, “ayudar 
encantados como Administración para que podamos 
colaborar con el colectivo”; y por el otro, “en un senti-
do más lúdico, que aprovechen estos días y disfruten 
de lo que les ofrece La Rioja”.

Previamente Rubén Alcázar, presidente de la Asocia-
ción de Instaladores Electricistas de La Rioja, había 
dado la bienvenida a todos los asistentes y a conti-
nuación expresó su “satisfacción y deseo de que el 
Congreso resultase de gran utilidad para todos des-
de el punto de vista profesional”. A continuación, el 
presidente de FENIE, Francisco Paramio, subrayó el 
agradecimiento a todos por la asistencia y el esfuer-
zo “especialmente en un momento difícil, como lo es 
el que vivimos”. A continuación añadió que “hemos 
preparado un Congreso reivindicativo por un lado e 
innovador por el otro y, sobre todo, un congreso de 
unidad, especialmente en estos momentos de grave 
situación económica”.

El Congreso Nacional de FENIE congregó en La 
Rioja a una notable representación del colectivo de 
empresas instaladoras –más de 300 congresistas en 
concreto y cerca de 200 acompañantes- y de los sec-
tores eléctrico y de telecomunicaciones en general, 
con la representación también de fabricantes y distri-
buidores de material eléctrico y también con la pre-
sencia de la Administración Central –por medio del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- y las 
autonómicas – a través de la asistencia de trece de las 
diecisiete direcciones generales de Industria. 

Un programa de contenido 
técnico y empresarial
El programa ha querido enfocar en esta ocasión el 
futuro y las actividades que marcarán los próximos 
años de la actividad instaladora. También se ha do-
tado a las jornadas de un eminente énfasis empresa-
rial con sendas ponencias centradas en la dirección y 
gestión empresarial y en el liderazgo y la motivación. 
La integración de las energías renovables en la edifi-
cación fue otro de los asuntos tratados, en concreto 
por parte del director del Servicio Técnico de la Aso-
ciación de Instaladores Electricistas del Reino Unido, 
Giuliano Digilio. 

Pero fueron la empresa comercializadora que 
está desarrollando fENIE y que en breve que-
dará constituida y la Directiva de Servicios y 
la empresa instaladora, en el ámbito del sector 
de las telecomunicaciones, los asuntos que ocu-
paron las sesiones de mayor repercusión. En la 
primera el presidente de FENIE y el presidente de la 
Comisión de Industria y Energía de la Federación, 
respondieron a todas las inquietudes de los congre-
sistas en torno a la gestión y el funcionamiento de la 
empresa comercializadora, que supondrá un punto 
de inflexión para las empresas instaladoras en su 
desarrollo como empresas de servicios y verdaderos 
asesores energéticos de sus clientes.

Por su parte, la Directiva de Servicios fue el núcleo 
central de un debate en el que estuvieron represen-
tados el Ministerio de Industria, en sus respectivas 
áreas de Desarrollo Industrial y Telecomunicacio-
nes, por parte de José Rodríguez Herrerías y Pedro 
Luis Romero, respectivamente, así como un total de 
doce direcciones generales de Industria de las dieci-
siete autonómicas existentes en España, entre ellas la 
gallega, representada por el Subdirector de Industria 
D. Antonio de la Hera Roldán. 

Por último, la sesión final del Congreso se ocupó de 
las iniciativas en el mercado eléctrico y de teleco-
municaciones, con la presencia de representantes de 
tres modelos de empresas del sector de diferentes ám-
bitos, fabricación, distribución y gestión de residuos 
eléctricos. Al término de ella, se debatieron y aproba-
ron las diferentes conclusiones propuestas como con-
secuencia de las distintas ponencias y, continuación, 
la directora general de Industria del Gobierno de La 
Rioja, Concepción Arruga, puso término al XIV Con-
greso. 

Paralelamente y en el hall del Palacio de Congresos 
Riojafórum tuvo lugar una exposición de stands, 
protagonizada por diversas empresas del sector eléc-
trico, que fue visitada por los congresistas en los 
momentos previos y posteriores a las jornadas, así 
como en los descansos entre ellas. Una Cena de Gala 
celebrada en el Restaurante Marqués de Riscal, a las 
afueras de Logroño, puso el broche final al evento du-
rante la noche del viernes 30, con la presencia de casi 
medio millar de invitados.
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1 El presidente de FENIE, 
D. Francisco Paramio, 
procede a la lectura 
de las Conclusiones 
del Congreso y a la 
clausura del mismo.

1
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La aplicación de la directiva de servicios 
pone en riesgo las instalaciones eléctricas

Tras la apertura de expedientes sancionadores por la Comisión Nacional de 
la Competencia a Gas Natural, HC Energía y E.On

FENIE se congratula de la decisión de la 
CNC y anuncia nuevas denuncias

• La aplicación de la Directiva Bolkestein cues-
tiona la existencia de los carnets profesiona-
les en el área de las Instalaciones. 

• Su previsible desaparición acarrearía el des-
crédito de la formación Profesional y, como 
consecuencia, mayores dificultades para ga-
rantizar la competencia de las empresas ins-
taladoras y, por tanto, de la seguridad en las 
instalaciones. 

• Se prevé además un aumento del intrusismo 
en el sector.

Entre las conclusiones acordadas en el XIV Congre-
so de FENIE, celebrado en La Rioja, a finales del pa-
sado octubre, varias afectan a la jornada dedicada 
a la Directiva de Servicios, en la que intervinieron 
representantes del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio y de las direcciones generales de indus-
tria de las comunidades autónomas, así como una 
nutrida representación de empresas instaladoras. Al 
respecto, la conclusión unánime fue la necesidad de 
mantener los carnets profesionales de Instalador en 
beneficio de la seguridad. De no ser así se produciría, 
además de un perjuicio en las garantías a los usua-
rios, el riesgo de desaparición de la Formación Profe-
sional en la vertiente de instalaciones, tal y como la 
conocemos hoy día.

La Federación Nacional confirma que su denuncia a 
las compañías eléctricas por “abuso de posición do-
minante” se ampliará en breve con la inclusión en 
ella de otras grandes suministradoras, por prácticas 
similares. En respuesta a las informaciones surgidas 
en diversas agencias de prensa y medios de comu-
nicación sobre la apertura de cuatro expedientes a 
diversas compañías energéticas, tres de ellos deriva-
dos de las denuncias presentadas por la Federación 
Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas 
y Telecomunicaciones de España, FENIE quiere aña-
dir que dichas denuncias se ampliarán en breve con 
la inclusión de otras grandes suministradoras, por 
prácticas similares.

Los hechos denunciados por FENIE implican el abu-
so de posición dominante en el sector eléctrico, extra-
limitándose de la actividad regulada de las empresas 
de distribución eléctrica y entrando en el mercado de 
las instalaciones eléctricas, a través del empleo para 
ello de la información que obligatoriamente se le debe 
suministrar a dichas compañías para la solicitud del 
informe técnico y económico previo a la concesión de 
un nuevo suministro. Estos procesos han afectado 
gravemente a los nuevos desarrollos urbanísticos, 
dilatando su puesta en marcha.

La aplicación de la Directiva Bolkestein es uno de los 
puntos cruciales en la actualidad para las empresas 
instaladoras en relación con su actividad profesional 
diaria. La desaparición de los carnets profesionales 
significaría también dar vía libre al intrusismo labo-
ral, que es una de las lacras a las que nuestro colectivo 
se enfrenta desde hace años y contra el que se lucha 
activamente desde la Federación Nacional, en aras 
de la defensa del prestigio profesional del colectivo. 
En el mismo sentido, otra de las conclusiones aproba-
das por unanimidad durante el Congreso de La Rioja 
propugna la celebración de sesiones informativas, en 
colaboración con la Administración, en la sede de las 
diferentes asociaciones provinciales.
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FENIE aprueba el proyecto de “FENIE 
Energia” y la creación de la sociedad 
comercializadora de energía
Con una importante participación de representantes 
de las Asociaciones que constituyen FENIE, la Asam-
blea General Extraordinaria del pasado 15 de diciem-
bre, celebrada en los locales de la CEOE de Madrid, ra-
tificó la aprobación del Proyecto FENIE ENERGÍA y la 
creación de la sociedad comercializadora de energía.

Se da pues un paso definitivo para el gran Proyecto 
en el que se viene trabajando a lo largo de todo el año 
2009 y que ha sido objeto de atención preferente en 
todas las reuniones de la Federación y de cuya evo-
lución se ha venido informando a las empresas aso-
ciadas.
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A Ana Tomé París e a Rubén Suárez García, dous seres moi 
especiais, co desexo de que, cando cheguen a esa idade na que 
comezan a camiñar sós na vida, teñan a posibilidade de coñecer a 
bela terra que os viu nacer tal e como aínda, hoxe en día, nós a 
coñecemos e que poidan gozar dos divertimentos como nos que 
nestas liñas se reflicten.

Con afecto, de quen isto redacta.

IX Encontro de embarcacións 
tradicionais de Galicia
Ou de cando o mar se namorou da nosa terra

Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo

Galiza, con preto de 1800 quilómetros de beiramar, posúe máis dun terzo do lito-
ral da península Ibérica, o que pode darmos unha idea da relevancia que o mar 
ten para o pobo galego. Polo tanto, non é de estrañar que exista unha perfecta 
simbiose entre este elemento e as mulleres e os homes da nosa terra, quizás por 
iso rompo, de xeito excepcional, o meu costume, nestas colaboracións, de non falar 
dun mesmo lugar dúas veces, para tornar a unha vila da que xa lles falei: Muros. 
Nesta poboación tivo lugar, os pasados días 9, 10, 11 e 12 de xullo, a realización do 
IX Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia.
 
Dado que do mar e de todo o relacionado con el vai o presente artigo, permítome 
incluír, a xeito de curiosidades, unha serie de termos que empregan as súas xen-
tes, cando se refiren a el.

1

1 Faro Rebordiño, entrada en Muros.

Ana Tomé París Rubén Suárez García
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2 3

4

2 e 3 Dornas do sur das rías baixas.
4 Unha cousa para arroxar ao mar - creba.

Limiar

Caderno de bitácora, 10 de xullo de 2009. Izo o rizón, solto os cabos e coa axuda dun 
vello bicheiro afasto a embarcación de terra firme. Penetro na camareta. Sobre 
unha mesa, están dispostos os trebellos de navegación: a rosa dos ventos, un vello 
sextante e unhas engurradas e abrancazadas cartas mariñas, acompañadas por 
unha longa regra de madeira raiada e un lapis de punta grosa.

Trazo o rumbo. Subo á cuberta e diríxome á roda do temón. Suxéitoa con forza con 
ambas as dúas mans e poño a proa rumbo sur-suroeste, tras dar con isto, comezo 
unha nova singradura. Mentres, goberno o pailebote e esculco a liña. O ceo está 
despexado, os raios do sol reflíctense na auga e unha lixeira areixa acariña o vela-
me, porén, a superficie do mar está un pouco axitada e atangue que a embarcación 
buligue de estribor a babor e ao revés, o que semella aledar os golfiños que me 
acompañan nesta viaxe. 

Aruxo: Calquera cousa pequena, 
moi molesta, que se mete 
nos ollos.

Banzo: Cada un dos largueiros que 
suxeitan a armazón nunha 
embarcación de madeira.

Carabelo: Cesto con asas.

Deslear: Desenredar, desfacer os nós 
que ten un aparello.

Embalo: Arte de pesca consistente 
nunha rede de cerco que se 
larga nas praias ou rías.

francado:Especie de arpón de tres 
puntas que se emprega para 
pescar raias, sollas e outros 
peixes..

Guiñada: Desvío do rumbo previa-
mente trazado.

Halar:  Levantar un aparello que 
está no mar.

Lañar: Abrir o peixe ó son da espi-
ña para sacarlle as tripas.

Marusía: Mar groso. Movemento axi-
tado do mar.

Nasoiro: Nasa de tamaño moi grande.

Ontes: Onte, o día anterior.

Poutada: Especie de rizón pequeno. 
Pedazo de madeira atrave-
sado con dúas varas e no 
medio unha pedra, atados 
cunha corda.

Quiñón: Lote de pesca que lle corres-
ponde ó mariñeiro no repar-
to como salario.

Renxer: Rinchar, facer ruído a es-
trutura da embarcación.

Safar: Salvar, librar, cubrir.

Taro: Lombo de area.

Vaca: Parella de barcos que pes-
can en arrastre.

Xacente: Calma que existe entre dúas 
series de ondas.

Recollidas do Dicionario fraseolóxico do Mar

Así falan os Mariñaos

D. francisco Rivas López – Edicións A Nosa Terra
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A navegación é apracible e tráeme lembranzas, doutas verbas dun vello lobo de 
mar... “o home non é consciente do termo liberdade ata que non singrou só en alta 
mar”.

Os rechiantes chíos dunhas gaivotas que, voan preto do casco da nave fan que 
fixe a mirada ao lonxe e, con iso, poder enxergar os primeiros estribos dunhas 
pequenas montañas que se alzan na bocana da ría de Muros-Noia que acenan, coa 
súa presenza, que a viaxe toca ao seu fin, o que xera, nos meus adentros, esa impe-
recedoira loita que acontece entre o home que ama o mar e a navegación, e o outro 
que desexa choutar a terra firme para misturarse durante unhas horas entre os 
seus conxéneres.

Abrente

Tititititi... tititititi... tititititi, o porfioso e monótono son dun espertador devólveme 
á realidade e descubro, un tanto apesarado, que o vivido, con anterioridade, tan só 
foi un soño, un fermoso soño.

A clareza da luz, dun ton entre alaranxado e avermellado, que atravesa a ampla 
fiestra do cuarto no que paro, fálame da chegada dun novo abrente, así que, non me 

Roda do temón

Rosa dos ventos

N

S

O E

5 6 7

8

9

5, 6, 7 Proa, enfeite e popa do 
veleiro Ria de Ferrol.

8 Proa dun pequeno vapor.
9 Saída do balando Irmandiña.
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10 O Ría de Ferrol e dúas traiñas, 
na abra muradá.

11 Fermosa ponte de mando do Chasula.

resisto a acaroarme para catalo e, coa axuda daquela singular tona-
lidade albisco unha marabillosa paisaxe, na que as estrelas son tres 
elementos: por unha banda un vasto areal de case un quilómetro 
de lonxitude que leva o mesmo nome que unha das máis fermosas 
cidades de EE UU devastada por un gran terremoto no ano 1906, 
este areal é mollado polas compasadas caricias das augas do océano 
Atlántico que, neste espazo penetran, con sixilo, para conformar -o 
segundo elemento- unha das máis espléndidas rías galegas.

No extremo dereito e ao ollar cara ao mar, enxergo unha mole graní-
tica coñecida como monte Louro, que fai funcións de garda da praia 
de San Francisco e dá ao seu contorno a súa particular pegada, este 
é, á súa vez, o terceiro elemento.

Como afeite a esta gran paisaxe, na outra banda da ría un encadea-
mento de belas poboacións como Portosín e Porto do Son, zarrapica-
das por incribles praias como a de Aguieira, Area Longa, Arnela, 
Basoñas, Caveiro, Coira, Espiñeirido, Furnas, Ornanda, Pozo etc., 
por mentar algunhas. Todo iso ao abeiro dunha magnífica serra.

San Francisco (Louro), 10 de xullo de 2009, 09:45 horas. Sen prema 
e, despois de gozar duns longos paseos pola praia, subo ao vehículo 
para discorrer, de xeito plácido, pola estrada C-550, que une as loca-
lidades de Cee e de Muros. A viaxe é curta, porén, gratificante, pois 
circunda a costa, o que me permite catar a ría. 

Cando tan só quedan uns catrocentos metros para entrar na po-
boación, nunha revolta coñecida como Cabo do Faro, acho a contor-
na dun pequeno faro bateado co nome de Rebordiño. Dun branco 
impoluto agás os seus cantos, que son de pedra traballada, esta 
construción conta con dous corpos ben diferenciados; por unha 
banda, un edificio de exiguas dimensións de xeito rectangular, 
composto por unha planta baixa e por unha altura e, ao seu carón, 
outra estrutura, de feitura tubular e da mesma cor, se exceptuamos 
unhas grosas bandas de ton gran que ruben desde a base ata a parte 
superior na que se acha unha estrutura de cristal que garda no seu 
seo unha grande lámpada vermella resgardada nas invernías gra-
zas á cuberta de ferro que fai de pucho. Estou ledo, xa que está a ser 
arranxado. 

10

11
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Neste punto, a ría divídese en dous como lingua de serpe e bañan 
as súas augas poboacións como Muros e as parroquias de Serres e 
Esteiro, mentres que a outra parte se dirixe cara ao interior. Unhas 
bateas, dedicadas ao cultivo dun prezado molusco, adobían este es-
pazo.

Entro en Muros e, pola rúa Rosalía de Castro, achégome á colexiata 
de Santa María, non tardo en achar nos seus arredores aparcadoiro. 
Da súa maxestosa torre espállase, aos catro ventos, o son que xeran 
as badaladas das súas campás.

Desde acó, diríxome, pola rúa Camiño Novo, á praza do Curro onde 
está o consistorio e, desde ela, abéirome ata o vao, no que hai gran 
bulicio e no que se levantou unha gran carpa, pavillón de museos. 
Diante da súa entrada, unhas embarcacións, varadas no chan, des-
pregan orgullosas os seus amplos e escintilantes velames que cati-
van a ollada dos curiosos que se achegan a enxergar as súas parti-
culares contornas.

 No interior do pavillón, dedícome a catar as casetas de exposicións, 
nas que se poden ver moitos obxectos, todos eles relacionados dun 
ou doutro xeito co mar, así, acho desde fieis calcos de barcos de 
baixura feitos a escala, figuras que se expoñen baixo o suxestivo 
título de Crebas, pasando por outros espazos onde se amosan dife-
rentes artes de pesca, gráficos co deseño de embarcacións de corte 
tradicional, unha replica da construción dunha embarcación, así 
como outros postos nos que se representan temas que proveñen do-
utras terras como Francia etc. 

Cando as agullas do meu reloxo sinalan ás 12:00 horas dá mañá, 
vexo como moitas persoas se arremuíñan ao fondo do recinto no que 
están dispostas unhas cadeiras, polo que non dubido en achegar-
me. Non tardan en xurdir os protagonistas; do trío Ouriol, formado 
por dous homes, Bernardo Martínez e Fito Ares, acompañados por 
unha elegante muller, Eva Veiga.

Dá comezo unha actuación de corte poético-musical, na que os ho-
mes empregan instrumentos de vento para acompañar a aveluada 
voz que flúe dos beizos daquela enigmática muller, que con agarimo, 
recita versos daquel gran poeta de Rianxo, Manuel Antonio; Balada 
do pailebote branco e outros poemas arrincados do libro De catro a 
catro (1928).

12
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12 Barco de carreira de dous paos.
13 Traiña de Euskal-Herria.
14 Balandro Rabandeira con vela de Xeiteiro.
15 Balandro Irmandiña.
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16 Barco de carreira de un pao.
17 Bote de vela de recreo.
18 Embarcación con vela gaiteira.

A poesía ten a virtude de afondar na alma humana e así fainos cóm-
plices dos sentimentos que desexan trasladarnos, con encaixes de 
verbas aos seus creadores, nunha linguaxe primorosa que raia na 
perfección. Se a isto, lle engadimos un compoñente esencial... a co-
municadora verbal, neste caso, unha das máis grandes declamado-
ras e poetisas, na actualidade, do noso país, o cóctel está servido.

 
Eva Veiga Torre, poeta e xornalista galega, nacida en Ombre (Pon-
tedeume), o 22 de novembro de 1961. Licenciada en Filoloxía Ingle-
sa (Universidade de Santiago de Compostela), traballou en El Ideal 
Gallego e na TVG, onde dirixiu programas culturais; obtivo, por 
dúas veces, o Premio TP e o Premio Galicia de Comunicación. Di-
rixiu para a televisión Galicia no tempo, programa galardoado co 
Premio do Colexio de Arquitectos de Galicia e co Premio de Honra 
da Unesco. Da súa mente e das súas mans sairían fermosos libros de 
poesía como: A luz e as súas cicatrices, Desconcerto, Fuxidíos, Pai-
saxes do baleiro e Poemas.

Rematado o espectáculo, que deixou unha fonda pegada entre as 
persoas asistentes, deixo o recinto e dedicome a vagar polo vao, en-
tre o xentío, achégome ás carpas para ollar o que nelas se ofrece 
que, como podo constatar son moi diferentes e, así, vexo oficios ar-
tesanais que desapareceron, como o das fiandeiras, ou que xa están 
en desuso; noutras, na que os oleiros da nosa terra ensinan a súa 
arte ao tratar o barro; un expositor mostra deseños vangardistas de 
lámpadas eléctricas, ao seu carón, os protagonistas son útiles que 
empregaban e, nalgúns casos, aínda os empregan as xentes do mar 
(as redes, os coletes, as boias etc).

Unha familia enteira está a facer cestos de vimbios, mentres que, 
un pouco máis adiante, dúas mulleres se afanan na elaboración dun 
sancosmeiro. A verdade é que son auténticos talleres manuais ao 
aire libre.

14:00 horas. Tempo de lecer

Con novos folgos e co ánimo disposto dedícome a ruar pola vila. 
Pouco teño que engadir ao xa dito no artigo dedicado a Muros, tan 
só dicir que, se en circunstancias normais é un pracer visitar esta 
poboación, nesta ocasión foi un auténtico deleite, pois unido á bele-
za das súas rúas e prazas enlousadas, hai que engadir o agarimo co 
que os seus veciños e veciñas, muradás en muradáns, se dedicaron 
a adobiar a súa gran casa observando, como dos frontispicios dos 
edificios de pedra e das galerías de madeira, penduran as redes dos 
mariñeiros, que aderezan con salvavidas e con boias, como aconte-
ce ao longo da rúa Real, por non falar dunha grande embarcación 
acorada a unha parede e que semella estar a ser arranxada.

A praza do Cristo está ateigada de trebellos da época dos nosos avós 
e avoas, como ferros de pasar, máquinas de coser, un cesto cheo de 
piñas, útiles para o afumado do peixe, pedras de afiar, así como un 
posto de táboas, no que un home ataviado cun ornato de época fai 
de taberneiro e, un pouco máis adiante, na rúa do Carme, vexo un 
carro de vacas pegado aos piares dunha vella vivenda, con cestos 
atacados de argazos. 

Polbo

Golfiño

16

17

18
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2019

21

19 Pailebote branco con vela gaiteira.
20 Espectáculo poético musical do 

Trio Ouriol - Eva Veiga - Bernardo 
Martínez e Fito Ares.

21 Embarcacións navegando 
na abra muradá..

Escoitamos o vento
ríndo-se malévolo

debaixo d ó seu disfraz
E tamén contou o barco

a hestoria d ó piloto
a d ó gavieiro e a d ó rapaz

Vós xa sabedes todo
eso que dín as estampas

dó libro de Simbad
Pero él contou-nos o resto
«Estreaba o horizonte

unha largaría audaz»...
O barco foi percorrendo 

as cicatrices sentimentais
que lle deixaron vellos navegantes

E os adeuses que leva n-a vela
grabados por miradas

tristes definitivas e distantes
Un día fixo-se ao mar

c á parola ceifada n-os beizos
E xa nunca volveu
Agora eu busco un vello mariñeiro
ou unha historia d ó pai-
lebote Branco
ou calquer outra cousa...

¿Qué sei eu!

Escoitábamos o vento
rindo-se malévolo

debaixo d ó seu disfraz
Pero a historia dó pailebote Branco

non-a sabía o piloto
nin o gavieiro
nin o rapaz

De Catro a Catro
1928

(Manuel Antonio)
BALADA D`O PAILEBOTE BRANCO
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Noutra das prazas da vila, a do Mercado, uns pailebotes están 
pousados no chan, ligados entre eles por apeiros do mar e, preto de-
les, érguese a réplica dun secadoiro de congro á antiga usanza. 

Outras partes da localidade tamén están adornadas con grandes 
velas, con rodas de temón e con outros aparellos, o que dá un toque 
máis mariñeiro se cabe e fai que propios e alleos se sintan unidos en 
torno a un mesmo elemento... o mar.

11.07.2009 (sábado)

Muros, 10:00 horas da mañá, chega o intre de facerse ao mar, é dicir, 
falar do motivo que me fixo tornar a estas terras, o IX Encontro de 
Embarcacións Tradicionais de Galicia, pero coido que antes teño 
que facer un alto nesta colaboración para agradecerlle a dona Ma-
ría Xosé Alfonso Torres, concelleira de Turismo de Muros, e a dona 
María José Mayo Sande, licenciada en Historia da Arte e guía do 
departamento de Turismo, por ofrecerme a posibilidade de coñecer 
a dúas marabillosas persoas que, ao longo da súa existencia, com-
partiron un mesmo soño, ser construtores de barcos, carpinteiros 
de ribeira, cos que tiven a honra de parolar durante unhas horas; 
refírome aos señores: don Manuel Freire Mayo, de oitenta e seis 
anos de idade, e a don Joaquín Manuel Brea Enrique de oitenta e 
tres anos de idade, e coido que non podería achar unha dedicatoria 
máis axeitada para ámbolos dous que, unha fermosa parte dun tex-
to recompilado do libro Aguillóns de Ortegal , cuxo autor é Hixinio 
Puentes Novo, no que di ... 

Pescadores

22 23 24

25

26

22, 23, 24, 25,26 Rapaza e moza, parella, 
mozas, fermosa muller muradá cun 
sancosmeiro, nai e filla ataviadas 
con roupas doutras épocas.
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Era un home ditoso, cheirando o arrecendo da cerna da madeira e sabendo que un 
barco completo saía dos seus miolos. Sabía que o ferro e o aceiro rematarían cos 
cascos de madeira; sabía que podían construírse en menos tempo e con meiran-
des dimensións, pero tamén sabía que cando o mar lle daba unha brega forte ós 
seus barcos de madeira, os taboleiros rinchaban nunha fala que só entendían uns 
poucos e neles seguían navegando os verdadeiros mariñeiros, a xente da vela, os 
que pasaban dun mastro a outro sen pisar as vetas da cuberta, e os que navegaban 
cos ollos no firmamento preñado de buzarros e as mans agarradas ás drizas de ma-
nobra. Tamén sabía que a madeira se entende mellor co mar que o ferro oxidante, 
pois no peor dos casos unha aínda pode flotar, pero o ferro sempre vai para abaixo.

Aguillóns de Ortegal - Hixinio Puentes Novo

29

30

2827

27, 28, 29, 30 Rapaz e avoa, moza arranxando 
unha rede, mulleres traballando nas 
redes, mozo... todos eles representando 
a descarga da sardiña no peirao de 
Muros (Grupo Municipal de Teatro).
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Manuel freire Mayo (19.08.2009)

Na parte dianteira da súa vivenda, protexidos da estrada por un pe-
queno cerramento, compartín en compañía da súa dona, da súa filla 
e unha das súas netas, por certo moi ruliña, un agradable espazo de 
tempo, no que Manuel, coa axuda da súa señora, foime, aos poucos, 
introducindo no mundo dos carpinteiros de ribeira (construtores... 
non, mellor dito, creadores de embarcacións e de barcos de madei-
ra) falándome dos pasos para a súa construción.

Home de ollada lánguida, cando lle lembraba temas do mar, nas me-
niñas dos seus ollos reflectíase un escentileo especial, o que facía 
que evocase intres da súa vida na que baixo a atenta mirada do seu 
pai aprendeu aquel marabilloso oficio, que durante tantos anos foi 
parte da súa existencia.

Durante a conversa, a súa filla achégame unhas vellas fotografías, 
das que escollo algunhas para a súa inclusi ón nesta colaboración, 
pola súa beleza. Nunha está o señor Freire, enriba dun bote, no an-
tigo estaleiro propiedade da súa familia. Na segunda pódese fitar, 
en plena ría de Muros, un barco de pesca de mediano calado, con 
matrícula de Vigo, que fora chimpado escasas horas antes.

Como remate, amósolle unhas páxinas para que me acene o nome 
das embarcacións e dos barcos que se reflicten en cada fotografía. 
Con voz pausada vaime indicando pola forma do casco ou polo dese-
ño das velas, a súa denominación.

Doulle a man, coa palabra de remitirlle as fotografías emprestadas 
e uns exemplares da revista unha vez que saia do prelo, despídome 
de don Manuel Freire e da súa encantadora familia e dándolles as 
grazas polo trato recibido.

31 32

33

34

35

31 Oleiría de Buño (Malpica de Bergantiños).
32 Posto con belidas lámpadas.
33 Canastro ateigado de piñas.
34, 35 Copia a escala dun barco de pesca 

e obradoiro carpinteiros de ribeira.

Conversas con: 
Manuel freire Mayo e Joaquín Manuel Brea Enrique
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Non tardo nin dez minutos en chegar ao taller do seguinte protago-
nista, situado en Freixeiro (Esteiro).

Joaquín Manuel Brea Enrique, (19.08.2009) 

Estaciono o vehículo e diríxome ata un pequeno obradoiro, do que 
sae o recendo característico dos espazos onde se constrúen e se re-
paran embarcacións de madeira.

No seu interior, un home de complexión forte e que, polo xeito de 
abanearse, ninguén diría a idade que ten, afánase en amañar un 
bote de madeira e coa mestría de quen sabe seguro do seu oficio, 
emprega con suavidade e destreza unha afiada trincha, axudado só 
das súas mans.

Ante a nosa presenza detén o traballo, momento que aproveito para 
presentarme. Sen deixar os útiles, comeza a falarme do seu choio, 
un tanto resignado, pois se durante algúns anos, noutra época, se 
podía ir vivindo, porén, na actualidade, está destinado a esvaecer-
se, pois as novas tecnoloxías permiten facer as embarcacións de for-
ma máis áxil e, con menos custo, aínda que cando chega a hora de 
navegar... xa é outro conto.

O señor Brea ensíname os trebellos (algúns aparentemente prima-
rios) para o deseño e a construción das embarcacións e explícame 
os tipos de madeira que se adoitan empregar. Unha parte da súa es-
trutura faise con carballo e para as cadernas e as quillas emprégase 
o piñeiro do país.

Don Joaquín sinálame o nome das embarcacións que aínda me que-
dan por recoñecer, momento no que me despido non sen antes darlle 
as grazas pola súa inestimable colaboración.

36 Moza traballando no liño.
37 Exposición de apeiros de pesca.
38, 39, 40 No edificio do Mercado, mostra de 

maquetas de barcos e cunchas mariñas.

36 37

38

39

40
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Rematado este prolongado inciso, retomo o texto onde o deixara...

Muros, 10:00 horas da mañá do día 11 de xullo

Cun tempo espléndido, baixo por unha pasarela de madeira e metal 
desde o vao ate os puntos de amarre onde se achan as embarcacións, 
de todos os tamaños, formas e cores que un poida imaxinar e recó-
lloas nunha serie de instantáneas. Despois dunha primeira ollada 
volvo novamente ao peirao, a un dos puntos polos que terán que saír 
a navegar, unha tras outra. 

Preparo a cámara e me procuro un lugar axeitado para proseguir 
coa reportaxe fotográfica. 

Non tardan en xurdir as embarcacións, e así, van desfilando por 
diante do obxectivo pequenos vapores, traiñeiras chegadas de Eus-
kal Herria, barcos de carreira, balandros, xeiteiras, botes con velas 
gaiteiras ou con velas tipo latinas, barcas de recreo etc. Todas as 
embarcacións están bateadas con nomes que fan honor ás súas es-
pectaculares formas, como: Canoa Murada, Irmandiña, Ría de Fe-
rrol, Chasula, Grimanga, Xeiteiro, Rabandeira, Serviola, Fasquía, 
Rabuda II, Rosalía, Nova Marina, sen esquecer o Hidra II, sen dubi-
da o barco máis grande de todos os que participan, chegado desde O 
Grove (Pontevedra). 

11:45 h. Recollo e, con bo paso, diríxome á darsena, a zona das car-
pas, xa que o xentío comézase a amorear, e non desexo perder a fun-
ción que vai ter lugar sobre a recreación dunha descarga tradicio-
nal de sardiña.

Grazas ao Grupo Municipal de Teatro, os espectadores gozamos, du-
rante un bo anaco de tempo, cunha representación, na que se relata, 
de maneira pormenorizada, o traballo das mulleres e dos homes do 
mar, co noso xeito de velo, no noso fermoso idioma e con grandes 
doses de humor galaico, tan difícil de captar para as xentes doutras 
terras.

A verdade é que, para ser actrices e actores afeccionadas/os, deron 
unha soberbia lección de interpretación, por iso, desde estas liñas, 
desexo darlles os meus parabéns.

41

42

43

44

41, 42, 43, 44 Rúas e prazas de Muros, adobiadas 
con motivos mariñeiros (embarcación 
de pesca que vai ser arranxada / 
secadoiros de congros / redes, boias e 
salvavidas nas fachadas / leña e follas de 
loureiro para o afumado da sardiña).

ALGúNS TIPOS DE áNCORAS

fungo Ancorete Rezón

Danforth Hall Northill
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SERÁN (18:00 horas)

Despois dun merecido acougo, abeirome nun agradable paseo ate o 
muíño das Mareas, para catar unha exposición de artesanía. Hora 
e media máis tarde volvo a Muros. Diríxome á praza do Mercado 
e aproveito, dada a hora que é, para ollar no interior dun edificio 
que leva o seu mesmo nome, unha mostra de maquetas dedicadas 
a materias do mar, entre as que sobresaen copias de embarcacións, 
barcos de vela, a vapor e de pesca, que amosan a maña das persoas 
que os fixeron.

Nunha sala contigua, ensínanse, en vitrinas fabulosas, coleccións 
de crustáceos e de cunchas do noso litoral, primorosamente colo-
cadas e cos seus respectivos nomes para que a xente poida distin-
guilas e ampliar coñecementos sobre algo tan preto e ás veces tan 
afastado; o mar.

Deixo o recinto e baixo á praza que aos poucos se vai enchendo de 
cativada, que vén na compaña de persoas disfrazadas -moitas delas- 
de corsarios e, sen me decatar, áchome no medio dunha función de 
teatro infantil, na que os protagonistas son uns bucanerios... “Unha 
de piratas”.

O tempo voa ou como dicían os romanos tempus fugit.

4645

47

48

49

45, 46, 47, 48, 49 Maribel Longueira, Francisco 
Fernández Naval, Miguel de Lira e 
Quique Otero - Casa da Cultura (A noite 
das Crebas) Trio Vaamonde, Lamas e 
Romero, actuación na Praza do Curro.
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50, 51 Actuación da cantante e gaiteira 
Susana Seivame na Praza do Curro.

52 Alexandre Nerium no vapor Hidra II.
53 O vapor Hidra II partindo cara a 

súa selleira singradura.

Abandono a praza do mercado e pérdome pola rúa do Carme levan-
do como compañeiro o son dos meus pasos, e así vou transitando por 
outras rúas, a da Lus, a da Fonte, a do Hospital, para non tardar en 
entrar na praza de San Pedro, o meu novo destino, por atoparse nes-
ta a Casa da Cultura, que acolle no seu seo un pequeno pero coqueto 
cinema, que fai as veces de teatro.

Dentro das xornadas de cinema, que se veñen desenvolvendo ao am-
paro do encontro de embarcacións, acontece, no día de hoxe, un acto 
cun suxerente título: “A noite das crebas”. Non é unha película, é 
unha disertación sobre as crebas, acompañada por unha magnifica 
circulación de fotografías que se refliten na gran pantalla. 

O presentador e orador é Francisco Fernández.

francisco fernández Naval (Ourense -1956). É un escritor e poe-
ta galego, licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación; entre as 
súas obras destacan: O bosque das antas, 1988 (novela), Sombras no 
labirinto, 1997 (narrativa), Para seguir bailando, 2009 (novela). Ta-
mén se introduce na narrativa xuvenil con libros como: Historias 
roubadas, 1998, No corazón da fraga, 2001, sen deixar de lado a súa 
vertente poética, con temas como: A fonte abagañada, 1980, Mar de 
Lira e Miño, 2005 etc.

Autor de ensaios, no caso que nos ocupa, fai unha presentación con 
fondo fotográfico sobre o título da función...

50 51

52

53

III fRIEIRO

Embaixo das bostelas da tarde morre o vento, un
calco de arroaces rebuldan no horizonte, torna ós
araos a furna cando o borraxo fere estas malvama-
relas ventás da bocanoite. A pique, de voraces 
arpeus, xace o navío, xa casco, taciturna gaiola
onde o mar rompe; namentres Gavoteiros,
Miñarzos, Tremosiños, danados bufadoiros da 
man cara á desorde senten no corpo esteiros de 
auga choca, atesouran perennes caladoiros que a 
barlovento foxen, comparten cos sieiros a teima
dos paíños. Do refregar dos coiros, quizais non sai-
ban onde..., se foran os salseiros os que os asola-
garon ou desoídos doiros após dos relafoles.

Nocturnidade do sal - Alexandre Nerium
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Creba 

Como ben sinala o señor Fernández, poderiamos considerar creba, 
todo aquilo que o mar trousa sobre as praias e as costas de todo o 
mundo; na súa meirande parte, escouras que o home deixa ao longo 
da súa vida.

Se a súa exposición é brillante, poderiamos cualificar de soberbia 
a reportaxe fotográfica que acompañan as súas verbas, obra de 
Maribel Longueira e de Manuel Sendón, quen transfiren coa forza 
das súas imaxes, que para a maioría dos mortais se nos antollarían 
como simples desperdicios, auténticas obras de arte na que as prota-
gonistas son rodas de vehículos, latas de aceite, botellas de produtos 
de limpeza, caixas de madeira reladas, anacos de corda esfiañada, 
redes etc. 

Maribel Longueira Mira (A Coruña), historiadora da arte e fo-
tógrafa, participou activamente en ilustracións, tanto en portadas 
como en páxinas interiores de libros publicados por persoas de re-
nome no mundo da literatura e da poesía, así como en exposicións 
fotográficas que levan o seu singular selo de calidade. 

Manuel Sendón (A Coruña, 1951), excelente fotógrafo, que ao longo 
da súa xa dilatada obra profesional, deixou mostras do seu bo quefa-
cer nesta disciplina, con numerosas exposicións tanto no noso país, 
como en España.

Remata o acto, cunha gran ovación por parte do público que enche 
a sala, para deseguido adentrarnos de cheo nun thriller da longa-
metraxe Os Crebinsky de Miguel de Lira e Quique Otero, facendo 
de presentador o primeiro deles. Co seu característico ton de voz, 
Miguel, vainos debullando, aos poucos, o traballo que están a facer 
e que leva por título Os Crebinsky, así, introdúcenos, con puntuali-
zacións do seu compañeiro de tarefas, Enrique Otero, (Quique para 
os achegados), na súa temática. 

Miguel de Lira, en calidade de actor e de guionista, nesta fita, vai-
nos contando de forma sinxela a singular vida de dúas persoas que 
sobreviven preto da costa apañando todo aquilo que o mar deixa no 
litoral, tratando de atopar unha lóxica a todo o que lles acontece, o 
que xera situacións xocosas, noutros intres un tanto esperpénticas, 
pero que no deixan de estar ateigadas de simbolismo.

Rematada a presentación achégome ata Francisco Fernández, Ma-
ribel Longueira, Enrique Otero e Miguel de Lira, para solicitarlles 
que me deixen sacarlles unha fotografía, ao que acceden. Estreito as 
súas mans desexándolles sorte nesta nova andaina e saio do recinto.

23:30 horas. Dunha noite feiticeira, na que a lúa chea enche coa súa 
luz artificial unha boa parte da poboación de Muros e da súa ría. 
Cunha temperatura moi agradable, discorro polas empedradas 
rúas e deixo que o son das gaitas guíen o meu camiño ata chegar á 
praza do Curro, na que o xentío se arremuíña arredor dun palco, no 
que esta a actuar, a grande artista do folk galego Susana Seivane, 
quen máis que tocar a gaita, fai que este instrumento cobre vida 
nas súas mans e nos seus beizos ao saír do seu fol, roncón, ronquete, 
ronquillo, soprete e punteiro, sons só aptos para deuses.

Despois dunhas cantas pezas, que unha boa parte da xente canta-
ruxa e baila, toca deixar tan agradable compaña, porén, non deixo 
muros sen baixar novamente aos embarcadoiros para ollar, por 
derradeira vez, aquelas belidas embarcacións, que coa luz da lúa 
reflectida na escuridade do mar, cobran máis prestancia.

12.07.2009 (domingo)

54

55

56

54 Pasaxeira do Hidra II, acariña unha mensaxe.
55 Unha mensaxe ao mar.
56 Barco de papel con verbas no seu casco.
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Porto de Muros, 11:30 horas dunha mañá desapracible. O ceo está 
cuberto e unha fina barrufada comeza a facer acto de presenza. Das 
montañas que protexen a poboación baixa a nevoa, mentres que 
do mar chega, ata as mesmas portas da vila, unha mesta bruma, 
é como se os elementos se pusexen en contra dun dos últimos actos 
por realizar, quizás un dos máis fermosos e salientables, pola súa 
gran carga literaria e poética: Unha mensaxe ao mar.

Aos poucos, vanse abeirando ao peirao unha infinidade de persoas, 
que van embarcando no vapor Hidra II e, así, por diante de quen isto 
conta, van circulando algunhas das personas do mundo da cultura, 
da literatura, da artesanía, da poesía e da fotografía –que colabora-
ron neste acto- do noso país, vinculados nesta ocasión ao territorio 
que vai desde O Barbanza ata Fisterra

O vapor solta amarras e vaise alonxando do vao, mentres a bruma, 
nunha laboura calada o acurruca e o mece. O senlleiro e afogado 
asubio que sae da súa chimenea arrepíame, quizás porque me trae 
lembranzas do pobo galego, da cantidade de fillos que tiveron que 
partir e deixaron, ás súas costas, a mulleres, a nenos e a vellos á 
procura dun mundo mellor para todos eles.

Grazas a tres estupendas fotografías que me emprestou Maribel 
Longueira, podo ter unha pequena constancia e transmitir, a súa 
vez, os marabillosos actos que aconteceron a bordo do Hidra II, no 
que unha das participantes bota pola borda un libro que en contacto 
co mar tórnase nun barco de papel que leva as súas bodegas cheas 
de signos gráficos que representan letras, estas a súa vez verbas, 
que ao final se reflicten nunha mensaxe ao mar.

 Muros, 12.07.2009, 13:00 horas, torno ao meu fogar

57 Barco de pesca tradicional feito nos 
estaleiros da familia Freire.

58 Manuel Freire Mayo, sentado nun 
bote, no estaleiro familiar.

57
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Feiras e festas de Galicia
Servíronse 1.200 racións de caldo galego e queixo durante a celebración

Unha feira da nabiza e do queixo en 
curtis pasada por auga e frío
Por Antonio Llamas Ylla

Curtis é un concello con ampla tradición de feiras e 
festas. Ao longo do ano, deste ano que remata agora, 
máis dunha ducia de festexos celebráronse nos seus 
dominios. Esta Feira da Nabiza e do Queixo pechaba 
as celebracións dos últimos meses do 2009, das que o 
maior número, lóxicamente, celebráronse nos meses 
de verán -xuño, xullo, agosto e setembro.

A maioría das festas son con motivos devocionais, 
aínda que as máis rechamantes e que congregan 
unha grande cantidade de seguidores son as gas-
tronómicas, como as do cogomelo, que ten lugar en 
Teixeiro o último domingo de outubro ou a que agora 
fixo desprazarnos á localidade montañesa da provin-
cia da Coruña.

Os días 9 e 23 de cada mes, no campo do mercado 
comarcal, en Curtis, celébranse afamadas feiras; o 
mesmo ocorre os días 5 e 18 de cada mes na praza do 
concello, en Teixeiro. Todas elas ofrecen aos visitan-
tes productos de variado tipo, como roupa, alimentos 
ou artesanía, por poñer varios exemplos. Pero, tal 
vez, a feira de maior aceptación sexa a do cabalo, alá 
polo primeiro domingo do mes de agosto, á que acode 
o maior número de persoas que se contabilizan en to-
das as feiras anuais. 

A tradición queixeira de Curtis é coñecida, pero este 
concello quere rendirlle homenaxe a este manxar 
cada certo tempo. Nesta ocasión, fíxose unha festa 
non só para o queixo senón tamén para outro alimen-
to típico da zona, como é a nabiza. Así, diversos pos-
tos expoñían a súa mercancía e trataban de vendela 
do xeito mellor posible. 

Unha carpa de aproximadamente 80 metros de longo, 
situada na Avenida Principal de Curtis, marcaba o 
comezo da festa e da ruta gastronómica, que tiña a 
súa aparición ao longo das dúas principais localida-
des do concello: Curtis e Teixeiro. Concretamente, 
trece establecementos hosteleiros de Curtis e catro 
de Teixeiro colaboraron abertamente co concello e 
coa organización co fin de divulgar o máximo posible 
tanto o queixo como a nabiza do lugar. 

Xa a primeira hora, a organización ofrecía nos postos 
colocados dentro da carpa diversos productos, como 
castañas, noces, mel ou incluso tartas de Santiago, 
amén, naturalmente, dos protagonistas da festa. á 
porta aparcaban moteros con as súas motos, antes de 
ofrecer aos curiosos unha concentración que xa ven 
sendo desde o ano pasado todo un acontecemento en 
Curtis. Nesta ocasión hai que dicir que o tempo non 
acompañou de ningún xeito ás celebracións, xa que 
pola mañán non parou de chover nin un só instante, 
o que dificultou os movementos, pero non foi quen de 
obscurecer a celebración, aínda que mermou a asis-
tencia de público. A temperatura tampouco axodou 
moito porque o termómetro nunca subíu dos dez ou 
once graos.

O programa da organización tiña prevista para os 
asistentes unha cata do queixo de Curtis antes de dar 
paso aos discursos, coa presentación do alcalde, Ja-
vier Caínzos Vázquez, e a degustación para os varios 
centenares de asistentes. Os instantes previos foron 
amenizados polo grupo musical “Charanga.es”, da lo-
calidade de Loiba (Ortigueira).
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Preparativos gastronómicos
O pasado venres houbo un preámbulo da festa coa ac-
tuación do mago Cayetano Lledó, no salón de Actos 
do Edificio Multiusos, actuación especialmente dedi-
cada aos nenos. 

Polo que atinxe á festa gastronómica, todo empezou o 
mesmo domingo a unha hora temprana, pese ás difi-
cultades climatolóxicas (frío e, sobre todo choiva, en 
abundancia).

Na preparación das 1.200 racións de caldo de nabizas 
que foron servidas na feira e que ocupaban seis gran-
des potas completas botáronse 125 litros de auga, 70 
quilogramos de carne de porco, 150 quilos de grelos 
de Curtis, 150 quilos de patacas, 20 quilos de fabas, 10 
quilos de chourizos e 8 quilos de unto. Preguntada a 
cociñeira-xefa polo tempo de cocción respondeu: 
Moito, moito tempo. Canto máis tempo, mellor. 

Como xa dixemos anteriormente, unha serie de esta-
blecementos hosteleiros colaboraron nesta xornada. 
Así, algúns, prepararon para os visitantes tamén o 
caldo de nabizas, e outros prepararon ensalada de 
nabizas, empanada de nabizas, nabizas salteadas ou 
lacón e nabizas. 

Lectura do Pregón
Nesta ocasión estaba invitada a pronunciar o pregón 
da feira a conselleira de Sanidade, Pilar farjas 
Abadía. Foi presentada polo alcalde da localidade 
e dixo dela que coa súa actuación aforrou preto de 
70.000 euros ao concello de Curtis. Agradeceu “aos 
traballadores municipais a súa dediciación sen poñer 
unha sola traba nin un so reparo”.

Cainzos xustificou a feira como “unha forma de im-
pulsar a nosa hostelería e o noso comercio” e loubou, 
como é natural, o caldo de nabizas e o queixo de Cur-
tis. Manifestou, para rematar, que 22 establecemen-
tos colaboran co concello nesta festa” e soltou, como 
dato significativo, a importancia das 8.000 cabezas de 
gando que ten o seu territorio e que son unha das for-
zas económicas máis importantes da zona. 

A pregoeira, que á súa chegada servíu os primeiros 
cuncos de caldo, comezou a súa intervención suliñan-
do aquel dito galego “Nabo, nabiza e grelo, a trindade 
do galego” e congratulouse de estar presente en Cur-
tis nesta ocasión e compartir mesa e mantel entre 
galegos. 

Pilar Farjas referíuse as enquisas nas que os galegos 
figuran entre que máis esperanzas de vida atopan, no 
só de España senón tamén de Europa, “e as galegas 
aínda máis. Digo eu que nesto algo terá que ver a nosa 
dieta atlántica”. 

Tras unhas referencias aos coidados dunha boa ali-
mentación refíriu que “o hábito de comer verdura, 
facelo sentado e disfrutando do campo o nunha car-
balleira” é o trípode perfecto dunha vida saudable. 
Calificou esta festa como de “gran trascendencia sa-
nitaria para potenciar os nosos hábitos culinarios” 
e rematou a súa intervención recomendando unha 
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vida rutinaria e a práctica dalgún deporte “polo me-
nos unhas tres horas á semana”. 

Posteriormente aos actos sociais, o concello de Cur-
tis, organizador da festa, invitaba aos asistentes tan-
to a participar na carpa do caldo e o queixo como a 
tomar parte na ruta gastronómica “da que antes falá-
bamos- e na que os restaurantes do lugar acompaña-
ban os pratos principais cós alimentos protagonistas 
do día. Esta ruta prolongarase ao longo de todos os 
fins de semana o días festivos do actual mes de dec-
embro, co fin de que os visitantes da localidade nes-
tas datas poida coñecer e apreciar de primeira man a 
gran variedade gastronómica deste concello. 

E o da variedade non é unha figura literaria senón 
que é a auténtica realidade pois no municipio de 
Curtis existen preto de medio centenar de bares e 
restaurantes onde se sirven comidas, repartidos 
aproximadamente entre Teixeiro e Curtis. E algúns 
xa recoñecidos non só a nivel provincial posto que hai 
xente que os fins de semana se acerca a algún destes 
lugares a disfrutar do pracer da boa mesa, tales son 
os casos dos xa famosos Miraz ou Express, por citar 
os casos máis emblemáticos.
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Aula sChNEIDEr 
ELECTrIC Galicia
Galicia tendrá la primera Aula 
Schneider Electric gracias a un 
convenio entre la empresa y la 
Consellería de Educación

Se trata de un espacio pionero en 
España para la actualización del 
profesorado de formación Profe-
sional

La renovación del acuerdo entre 
ambas partes proporcionará a los 
alumnos de fP la tecnología nece-
saria para llevar a cabo sus prác-
ticas

El 11 de diciembre, el director general 
de Educación, Formación Profesional 
e Innovación de la Xunta de Galicia, 
José Luis Mira, ha firmado hoy un 
acuerdo con el Director Regional No-
roeste de Schneider Electric España, 
José Manuel Trabanco, por el cual se 
establece que Galicia será la prime-
ra comunidad española en tener una 
aula de empresa en un centro de es-
tudios no universitarios. En el acto 
también se ha renovado el compro-
miso entre ambas partes para la me-
jora de los estudiantes de Formación 
Profesional (FP) a través de la entre-
ga de material eléctrico para utilizar 
durante las horas lectivas. 

El acuerdo firmado permitirá la crea-
ción de la futura aula que la empresa 
tendrá en el CIFP Politécnico de San-
tiago, destinada a la formación del 
profesorado, y que será la primera de 
estas características que se inaugura 
en España. Por otra parte, continua-
rán los cursos de formación que ya se 
impartían en los centros integrados 
de Formación Profesional. 

Está previsto que los primeros en uti-
lizar el nuevo espacio sean una serie 
de profesores seleccionados entre los 
que imparten materias relativas a 
esta rama de F.P. Una vez finalizados 
los cursos, estos docentes serán los 
encargados de formar a los demás 
profesores de sus instituciones. Será 
la primera vez en España que se pon-
ga en marcha un aula de estas carac-
terísticas en centros de estudios no 
universitarios. El aula comenzará 
a funcionar el próximo año una vez 
que la comisión específica designada 
para su creación llegue a un acuerdo 
respecto a los contenidos que deben 

ser impartidos para lograr la mejor 
de las formaciones.

Seminarios de empresa

Por otra parte, en los institutos de 
educación secundaria, los alumnos y 
alumnas gallegos podrán asistir a se-
minarios impartidos por la empresa 
eléctrica. Además, tanto la Conselle-
ría como Schneider Electric España 
se comprometen a estudiar la posibi-
lidad de impartir formación a distan-
cia para profesores y alumnos. 

Con estos acuerdos, la Consellería 
de Educación sigue trabajando por la 
mejora de la preparación de los alum-
nos y alumnas de F. P., en este caso de 
las ramas de electricidad y electróni-
ca y de instalación y mantenimiento. 
De esta manera, y a través de conve-
nios similares a éste, las empresas 
relativas a los diferentes estudios lo-
gran un desarrollo permanente. 

En este caso, el beneficio del acuer-
do favorece al ámbito de distribu-
ción eléctrica, la automatización y 
el control industrial que obliga a 
una actualización constante de los 
conocimientos del profesorado y de 
los equipos empleados a tal fin. Esto 
desemboca en una mejora del nivel 
técnico de los futuros profesionales 
gallegos a través de la formación del 
profesorado y del acceso a las últimas 
tecnologías implementadas en la in-
dustria, infraestructura y vivienda. 

Colaboración con empresas

Este convenio se une al firmado la se-
mana anterior con la empresa SEAT, 
por el que se hizo entrega de ocho 
vehículos, destinados a otros tan-
tos centros de F. P. de Galicia, para 
obtener una mejor formación del 
alumnado. En ese acto, el Consejero 
de Educación, Xesús Vázquez Abad, 
ha dicho que “la realimentación con-
tinua entre la formación y las nece-
sidades empresariales implica un 
paso más en la línea de actuación y 
apuesta por el futuro de la formación 
profesional, un compromiso que me-
jora la calidad de la enseñanza y de su 
formación”, afirmación que se aplica 
de nuevo en el caso del convenio con 
Schneider Electric. 

En el acto también estuvieron presen-
tes la Subdirectora General de Orien-
tación Profesional y Relación con la 
Empresa de la Consellería, María 
Eugenia Pérez, y el Director del CIFP 

Politécnico de Santiago, José Manuel 
Leis Blanco. Por parte de la empresa 
Schneider Electric España asistieron 
además el Delegado de Galicia de la 
Dirección Regional Noreste, Alber-
to Rocha, el Director del Instituto de 
Formación – ISEF de Schneider Elec-
tric, David Estrada, y el Responsable 
de Clientela de Fabricantes de Maqui-
naria, Javier Días.
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GENErAL CABLE 
fabrica los cables 
de potencia para 
el cable umbilical 
instalado a más 
profundidad bajo el 
mar
forma parte del proyecto de ex-
tracción de crudo Cascade & Chi-
nook, de la compañía Petrobras, 
en el golfo de México

General Cable, compañía líder a ni-
vel internacional en el sector del 
cable, ha participado activamente 
en la puesta en funcionamiento del 
cable umbilical instalado a mayor 
profundidad del mundo. Este cable 
ha sido especialmente diseñado para 
suministrar energía a un sistema de 
extracción de crudo bajo el mar, ubi-
cado a 2.700 metros de profundidad, 
la mayor alcanzada hasta el momento 
en este tipo de instalaciones. El pro-
yecto, de la petrolera Petrobras, lleva 
por nombre Cascade & Chinook, en 
referencia a los lugares en que se ha-
llan las dos estaciones de extracción, 
en el golfo de México, a cientos de mi-
llas de las costas de Houston (Estados 
Unidos).

Para acometer este proyecto, la plan-
ta de Manlleu (Barcelona) de General 
Cable estuvo trabajando durante tres 

años en el diseño y la fabricación de 
unos cables de potencia pioneros a 
nivel mundial por sus condiciones fi-
nales de instalación y funcionamien-
to. Se trata, en concreto, de 260 km de 
cable tipo RHE-2OL 12/20 kV 1X150 
k mm2 H16, diseñados por el depar-
tamento de I+D+i de la planta. Estos 
cables de potencia van cableados en 
ternas y son colocados en el interior 
de un cable umbilical final, fabricado 
por Aker Solutions y compuesto por 
tres grupos de cables de potencia, 
además de otros elementos estructu-
rales.

Ensayos de presión hiperbárica, 
tracción y compresión axial

Para conseguir la adjudicación del 
proyecto, el departamento de I+D+i 
de General Cable trabajó durante un 
año en el diseño de varios prototipos 
y tuvo que superar un largo proce-
so de precalificación. Fue necesario 
realizar diversos ensayos, como por 
ejemplo el de presión hiperbárica, 
para asegurar que los cables resisti-
rían la gran presión existente a 2.700 
metros bajo la superficie del mar. 
También se realizaron ensayos de 
tracción y compresión axial y fluen-
cia mecánica, tanto a tracción como 
a compresión, nunca realizados antes 
por ningún fabricante de cables, para 
asegurar el buen comportamiento del 
cable durante la instalación y su vida 
útil, teniendo en cuenta que una par-
te de la instalación seria dinámica.

A principios de enero del presente año 
se empezaron a expedir hacia el puer-
to de Barcelona las primeras bobinas 

del proyecto fabricadas y aceptadas 
por los inspectores. Finalmente, des-
pués de siete meses de trabajo, se han 
acabado de enviar a Estados Unidos 
las 37 bobinas del pedido. Allí, concre-
tamente en la planta de producción de 
la firma Aker Solutions en Alabama, 
se están fabricando ahora los cables 
umbilicales del proyecto de Petro-
bras. Las especiales condiciones de 
instalación en alta mar han obligado 
a la petrolera a diseñar un sistema de 
seguridad específico, que se activa en 
caso de previsión de huracanes. Si se 
producen, el dispositivo FPSO (barco 
para la carga y transporte del crudo) 
que sujeta los cables umbilicales y el 
resto de la instalación se desengan-
cha de la misma y queda flotando
de forma dinámica en el mar.

Un proyecto que abre camino a 
una nueva forma de extracción de 
crudo

Este no ha sido el primer proyecto de 
cables umbilicales que se ha llevado 
a cabo en la planta de Manlleu, pero 
sí que ha resultado un tanto especial 
por su duración y por la forma en que 
el cliente ha querido estar siguiendo 
día a día la fabricación y en contacto 
con el equipo humano de General Ca-
ble. El proyecto Cascade & Chinook 
constituye ya todo un referente para 
cientos de fabricantes de cables, de 
plataformas y de estaciones de ex-
tracción de petróleo, puesto que si 
esta primera fase se desarrolla con 
éxito, se abrirán las puertas a una 
nueva forma de extracción de crudo a 
grandes profundidades.
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La falta de 
revisión de las 
instalaciones 
eléctricas 
domésticas 
provoca dos 
nuevos accidentes 
mortales 
17 de Diciembre de 2009. De nuevo te-
nemos que lamentar dos trágicos ac-
cidentes, ocasionados el pasado mar-
tes en sendos incendios de viviendas, 
al parecer por cortocircuitos eléctri-
cos, que han acabado con la vida de 
dos personas de avanzada edad, uno 
en la localidad de Alcanar (Tarra-
gona) y otro en Ripollet (Barcelona), 
según informaron los Bomberos de la 
Generalitat. 

Ante esta dramática situación, la 
Plataforma para la Revisión de las 
Instalaciones Eléctricas (PRIE), enti-
dad sin ánimo de lucro formada por 
las principales instituciones del Sec-
tor de Material Eléctrico (ADIME, 
AFME, ANFALUM, CEDIC, FACEL, 
FENIE y FERCA), reclama una vez 
más a toda la clase política la aproba-
ción de una disposición legislativa de 
obligado cumplimiento que garantice 
el mantenimiento periódico de las 
instalaciones eléctricas domésticas, 
como ya sucede con el gas, y prevenir 
así la alta siniestralidad actual. 

En lo que va de año, la Plataforma 
PRIE ha contabilizado un total de 
183 muertos por accidentes eléctricos 
domésticos. Una cifra ciertamente 
preocupante, que se repite año tras 
año, y ante lo que el Gobierno parece 
no querer dar una solución efectiva. 
Pero a la cifra de fallecimientos hay 
que añadirle además 7.000 incendios 
anuales por causas eléctricas, casi 
5.000 accidentes por descargas eléc-
tricas. Todo ello representa la 7ª cau-
sa de hospitalización en España, es-
pecialmente entre menores de 4 años 
y mayores de 65.

Multibotonera 
simonvIT@
Dentro de la familia de productos 
SimonVIT@, SIMON presenta una 
botonera de 8 de funciones, inte-
grada en la estética SIMON 82.

La nueva Multibotonera supone un 
paso más en descentralización y sen-
cillez de instalación en el sistema Si-
monVIT@, directamente cableada al 
Bus requiere llevar un único cable 
adicional hasta ésta. De forma fácil 
puede realizar hasta 8 funciones dis-
tintas en un solo mecanismo, empo-
trado.

Se convierte así en el dispositivo ideal 
para incorporar en instalaciones do-
móticas en vivienda o terciario, con 
múltiples aplicaciones que van desde 
un potente creador de escenas en las 
que intervienen regulación y control 
de la iluminación, clima, persianas o 
funciones más simples como activa-
ción/desactivación de simulaciones 
de presencia, antiintrusión, apaga-
dos generales o riego, entre otras. 
Todo centralizado en el salón, habita-
ción o donde se desee. 

La nueva Multibotonera de Simon-
VIT@ combina a la perfección fun-
cionalidad y estética se presenta en 
acabados blanco, grafito y aluminio 
Simon 82, con 4 leds azules indicati-
vos de la función seleccionada, ade-
más ofrece la posibilidad de adqui-
rir un pack de botones serigrafiados 
en cromado con iconos predefinidos 
para personalizar la función asigna-
da a cada tecla.
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La reforma 
de la ley de la 
morosidad a 60 
días supondría 
para las pymes un 
ahorro anual de 
6.420 millones de 
euros
La Plataforma Multisectorial contra 
la Morosidad exige que el debate para 
modificar la ley no se demore más
Josep González, presidente de PIMEC 
y portavoz de la Plataforma, ha exigi-
do al Gobierno que “se tome el proble-
ma en serio y acelere la introducción 
de las modificaciones legales que lle-
ven a unos plazos de pago razonables, 
en línea con las prácticas de nuestros 
vecinos europeos”

España es, después de Grecia, el se-
gundo país de Europa donde más se 
tarda en pagar

Más de 300 representantes de asocia-
ciones empresariales asistieron a la 
Cumbre político-empresarial convo-
cada el pasado miércoles en el Ateneo 
de Madrid por la Plataforma Multi-
sectorial contra la Morosidad. Todos 
con un objetivo común: exigir que se 
reforme ya la Ley de Medidas de lu-
cha contra la Morosidad en les Opera-
ciones Comerciales. Josep González, 
presidente de PIMEC y portavoz de 
la Plataforma, ha calificado la ley de 
“anacrónica”, y ha exigido al Gobier-
no que “se tomen el problema en serio 
y aceleren la introducción de las mo-
dificaciones legales que lleven a unos 
plazos de pago razonables, en línea 
con las prácticas de nuestros vecinos 
europeos”.

España es, después de Grecia, el se-
gundo país de Europa donde más se 
tarda en pagar. El plazo medio de 
pago en el sector privado español es 
actualmente de 98 días, frente a los 57 
en el ámbito europeo. En el sector pú-
blico español se tarda en cobrar 139 
días de media, más del doble que en 
Europa, donde el plazo medio es de 67 
días.

Según datos de la Plataforma, las 
grandes empresas son las que tardan 
más en hacer efectivos los pagos (solo 

un 13% son puntuales, versus al 61% 
de las micro, el 52% de la pequeñas 
y el 31% de las medianas). Pero esta 
dilación en los plazos de pago afecta 
sobretodo a las pymes y “está provo-
cando el cierre de muchas por falta de 
liquidez”, lo que es “uno de los moti-
vos del aumento de la tasa de paro”, 
como ha señalado Josep González, 
que ha invitado a CEPYME, y por 
tanto, a la CEOE a que “se unan a la 
Plataforma”. 

Uno de los principales problemas de 
la ley, según ha señalado Luis Ru-
dolfo, portavoz también de la Plata-
forma, es que la ley limita el plazo 
de pago de las empresas pero al mis-
mo tiempo una cláusula dificulta su 
aplicación si hay “acuerdo entre las 
partes”. Además, según ha señalado 
Antoni Cañete, secretario general 
de PIMEC, “la ley define el concepto 
de «plazo abusivo» pero no se aplica, 
como tampoco se aplican los intere-
ses de demora por miedo a perder el 
cliente”. En conclusión, la ley vigente 
contra la morosidad “no incorpora 
procedimientos efectivos para recla-
mar los impagos ni para garantizar 
cobrar de los morosos”.

Ahorro de 6.420 millones

Las organizaciones empresariales 
piden que en la reforma de la ley se 
establezca como plazo máximo de 
pago los 60 días (o 45 desde el final de 
mes), sin libertad de pacto entre las 
partes. La Plataforma ha calculado 
que cobrar a 60 días en vez de a 98 
supondría para las pymes un ahorro 
anual de 6.420 millones de euros en 
costes financieros. Si se tuvieran en 
cuenta los menores costes financieros 
para las grandes empresas, el ahorro 
total podría sumar más de 9.000 mi-
llones de euros al año. La Plataforma 
también propone la creación de un 
organismo oficial que tutele la aplica-
ción de la ley, que se publique e imple-
mente urgentemente el reglamento y 
que se establezcan sistemas ágiles de 
arbitraje.

A nivel Europeo, la Comisión está 
preparando una directiva que no gus-
ta porque “no piensa en las pymes”, 
ha comentado Andrea Benassi, se-
cretario general de la patronal de 
las pymes europeas (UEAPME). “La 
morosidad es un problema europeo 
y Bruselas la está regulando, pero la 
directiva tiene dos carencias: no con-
templa ninguna sanción automática 
para el que no paga, y señala que se 
debe pagar en el plazo fijado, pero si 

se demuestra objetivamente que no es posible, podrá ha-
cer el pago cuando quiera”. Por eso Benassi ha animado 
a gobernantes y agentes económicos y sociales españoles 
para que “la modificación de la ley española se convierata 
en una «best practice» para la directiva europea”.

Oportunidad para reformar la ley

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 23 de ju-
nio considerar la Proposición de Ley presentada por CIU 
para modificar la ley y actualmente debería iniciarse ya el 
debate parlamentario, una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de enmiendas parciales a esta iniciativa. Pero 
la Plataforma duda de si el Gobierno da prioridad máxima 
a la reforma de esta ley. Por eso ha convocado esta Cum-
bre político-empresarial y ha invitado a todos los grupos 
parlamentarios a explicar su criterio ante la Propuesta de 
Modificación de la Ley 3/2004. 

Los representantes de los principales grupos parlamen-
tarios, Félix Larrosa (PSOE), Ramón Aguirre (PP), Josep 
Sánchez-Llibre (CiU) y Joan Ridao (ERC) han asistido a la 
Cumbre y han coincidido en la necesidad de reformar ur-
gentemente esta ley. Sánchez-Llibre ha hecho referencia 
la Propuesta de ley que presentó su grupo parlamentario, 
resaltando que “sin el apoyo y sensibilidad de PIMEC la 
propuesta no hubiera visto la luz” y ha confiado en qué se 
debata en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio 
antes de que acabe este año.

Por su parte, Ramón Aguirre ha apoyado la iniciativa 
de CiU puesto que “subsana una laguna política de la le-
gislación española” y ha resaltado que existe “cierta des-
confianza ya que detrás de este problema está la relación 
entre las grandes y las pequeñas empresas”. Ha augurado 
una continuidad en la mortandad de empresas si no se 
reforma la ley, y aunque se ha comprometido a aprobar 
la modificación de la ley para ayudar a las pymes, ha su-
brayado que “será una medida coja si no se resuelven los 
otros debates abiertos”, haciendo referencia la liquidez 
que necesita la actividad empresarial y los créditos del 
ICO.

Félix Larrosa ha señalado que la propuesta se puede mejo-
rar en algunos aspectos como dejar claro qué se entiende 
por “abusiva”, confeccionar un código de conducta, esta-
blecer algunas garantías y regular las compañías de reco-
bro de morosos. Finalmente, Joan Ridao ha urgido al Go-
bierno para que se tramite la propuesta, tan rápido como 
se haya solucionado el tema de presupuestos.
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GrUDILEC 
PrEsENTA 
‘GrUDILEC 
Formación’
GRUDILEC, en su apuesta por ofrecer 
valores añadidos al Sector de la Dis-
tribución, pone en marcha GRUDI-
LEC Formación.

Esta iniciativa, que ya es una reali-
dad, pretende ofrecer formación ac-
tualizada y de calidad tanto a clientes 
de los distintos puntos de venta de los 
Asociados de GRUDILEC, como a la 
plantilla que trabaja en los mismos.
Como director de GRUDILEC Forma-
ción se ha nombrado a Carlos Moreno, 
Ingeniero de Minas y Licenciado en 
Dirección y Administración de Em-
presas, que ha trabajado en diversos 
proyectos de coordinación de equipos 
y formación en multinacionales como 
General Electric, entre otras.

GRUDILEC Formación, con presen-
cia en todo el territorio nacional, 
impartirá cursos a instaladores 
profesionales y personal cualificado 
de GRUDILEC, con el fin de comple-
mentar y reforzar sus conocimientos 
sobre Electrotecnia, Electricidad en 
general, Automática, Nuevas Tecno-
logías, Redes, ict, Energías Renova-
bles, etc.

Estas jornadas formativas se lleva-
rán a cabo en las distintas aulas de 
formación de los Miembros de GRU-
DILEC y en las instalaciones de sus 
clientes; y los asistentes contarán con 

un título acreditativo de los conoci-
mientos obtenidos.

Este proyecto incide en la formación 
y la innovación como factores compe-
titivos y diferenciadores para el éxito 
de la empresa, mucho más en la ac-
tual coyuntura económica.

“El compromiso que hemos toma-
do con nosotros mismos es el de ser 
un ente que aporte I+D+i al Sector 
y que, a su vez, seamos una correa 
transmisora de interés para nuestros 
proveedores preferenciales” comen-
ta Ramón Almiñana, Presidente de 
GRUDI NUSO S.L. –Sociedad gestora 
de GRUDILEC-, que también ha des-
tacado la importancia de la forma-
ción interna: “Pensamos que el futu-
ro pasa por tener el mejor personal, el 
más formado y con ello poder aportar 
soluciones técnicas y profesionales al 
Canal Profesional de la Distribución 
de material eléctrico, que precisa una 
mayor formación”.

GRUDILEC, Sociedad de Gestión 
compuesta por Grupo Coelca, Grupo 
Degrá, Electro Idella, Grupo Energe-
ma, Grupo Kilovatio Galicia, Mesur, 
Grupo Peisa y Sumi-3, sigue trabajan-
do por el desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento y en pro de la mejora 
continua y la Excelencia en la Distri-
bución.

GrUPO LLEDO.
Presenta su nuevo 
catálogo de LEDs* 
by Lledó 2010.
En este nuevo catálogo contiene la 
nueva línea de productos LEDs que 
el Grupo Lledó comercializa a través 
de nuestra red comercial en España, 
Francia, Portugal, Holanda e Inglate-
rra, y nuestros distribuidores comer-
ciales en otros veinte países.

Ofrece una amplia gama de solucio-
nes que cumple con todas las necesi-
dades de eficiencia energética. Per-
mite utilizarse en una infinidad de 
aplicaciones lumínicas, incluyendo 
la iluminación general de espacios.

El catálogo se ha diseñado de tal ma-
nera, que sea una herramienta muy 
útil gracias al DVD interactivo, una 
manera de conocer el catálogo digi-
tal con una interface muy intuitiva y 
sencilla. El objetivo de este DVD es la 
posibilidad de visualizar las fichas de 
los productos en pantalla, pudiendo
ser descargadas e impresas. 

Se puede solicitar el nuevo catálogo a 
través de su delegación más cercana. 
(www.lledosa.com).
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Energía solar en 
cualquier parte 
con la unidad solar 
móvil (UsM)
Los clientes encuentran en DIGA-
MEL múltiples soluciones en reno-
vables, desde kits completos llave en 
mano hasta el material más especia-
lizado para las necesidades del clien-
te, como es el caso del generador so-
lar que ha realizado SARAITSA con 
nuestro material.

Se trata de un generador solar móvil 
patentado y fabricado por la com-
pañía SARAITSA, compuesta por 
3,6,12,… paneles fotovoltaicos coloca-
dos en una estructura móvil (con des-
abatimiento automático y manual) so-
bre un remolque homologado para el 
transporte por carretera. Incorpora 
reguladores, baterías e inversor para 
producir corriente alterna 230 ó 400 
Vca procedente de la energía acumu-
lada en las baterías (1000, 2000,…A) 
con la ventaja de ausencia total de 
ruido y sin emisión de gases nocivos. 
Sus múltiples aplicaciones en obra 
civil, industria, mantenimiento de 
carreteras,… han hecho que su pre-
sentación en la Feria Internacional 
de GENERA en Madrid haya sido uno 
de los equipos más ovacionados por
innovación y la calidad de los mate-
riales empleados en su fabricación. 
Ya han sido muchas las empresas 
que se han puesto en contacto con SI-
BZIANA, su distribuidor, para la in-
corporación del USM en sus sistemas 
de trabajo, incluso el Ministerio de 
Defensa se ha interesado por el USM 
para su aplicación en campo.

SARAITSA, bajo el lema “la ener-
gía de tus hijos”, es especialista en 
soluciones de aprovechamiento de 
energía. “Buscamos soluciones a 
problemas actuales para paliar la 
dependencia de los combustibles fósi-
les”, señala Germán Duarte, director 
técnico de la firma coruñesa. Este 
compromiso y filosofía de trabajo, 
compartida por proveedores y clien-
tes es lo que impulsa a este fabricante 
gallego a continuar con el desarrollo 
de nuevos productos, como la am-
pliación de la gama del USM, que ya 
dispone de un equipo con focos para 
sustituir a las “jirafas” convencio-
nales y un equipo (denominado USM 
AIR) con apoyo eólico especialmente 
diseñado para la zona Norte de la pe-

nínsula. Es el futuro de la producción 
y almacenamiento de la energía eléc-
trica, matiza Duarte.

El Grupo DIGAMEL, distribuidor 
con más de 30 años de experiencia, ha 
querido siempre adelantarse a las ne-
cesidades del instalador y abrir nue-
vas vías de negocio. Así, nos intro-
ducimos en el mundo de las energías 
renovables ofreciendo soluciones en 
los campos de energía solar: térmica 
y fotovoltaica (para conexión a red y 
aislada), geotérmica y material eléc-
trico para aerogeneradores. En poco 
tiempo nos hemos convertido en una 
de las empresas españolas con mayor 
especialización en venta de paneles 
fotovoltaicos, lo que nos ha llevado 
a trabajar en toda la península. “Si 
usted es instalador y quiere introdu-
cirse a las renovables, DIGAMEL le 
ofrece respaldo técnico y una profe-
sión que puede convertirse en la de su 
futuro. Y si es empresa o ingeniería, 
DIGAMEL le ofrece asesoramiento 
y apoyo técnico para sus proyectos, 
desde el estudio de viabilidad hasta 
la instalación”, detalla Francisco 
Manteiga, responsable de la división 
de renovables de DIGAMEL.
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Muchas personas se pierden las peque-
ñas alegrías esperando la gran felici-
dad. 

P.S. Buck

La cultura es aquello que permanece 
en un hombre cuando lo ha olvidado 
todo.

Émile Henriot

No pretendas que las cosas sean como 
deseas; deséalas como son.

Epicteto

Lo que no se es capaz de dar, en rea-
lidad no se posee. Uno es poseído por 
ello.

Ivern Ball 

La madurez es aquella edad en que uno 
ya no se deja engañar por sí mismo. 

Ralph Waldo Emerson 

Las batallas contra las mujeres son las 
únicas que se ganan huyendo.

Napoleón Bonaparte 

Hereje no es el que arde en la hoguera. 
Hereje es el que la enciende.

William Shakespeare

Un neurótico es un hombre que cons-
truye un castillo en el aire. Un psicóti-
co es un hombre que vive en él. Un psi-
quiatra es el que cobra el alquiler

Jerome Lawrence

De todas las aberraciones sexuales, la 
más singular tal vez sea la castidad. 

Gourmond

Trabajo pesado es por lo general la acu-
mulación de tareas livianas que no se 
hicieron a tiempo.

Henry Cooke

No puede herirnos la injuria sino cuan-
do la recordamos; por ello la mayor 
venganza es el olvido. 

Harold Hard Crane

Nadie recordaría al buen samaritano 
si hubiera tenido tan solo buenas inten-
ciones. También tenía dinero.

Margaret Thatcher

Frases para 
la reflexión

Rincón para 
el humor “O Lecer de Isolino” Publicado en La Voz de Galicia por Xaquín Marín






