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

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

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.
• Tramitación de alta empresas instaladoras B.T. y M.T.
• Tramitación alta en el Registro Industrial.
• Tramitación expedientes Nuevas Industrias.
• Solicitud certificados no sanción.
• Apoyo y asesoramiento para la tramitación de firma electrónica y
para el registro en el REA*.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal para los trabajadores de las
empresas asociadas.
• Apoyo y asesoramiento para la tramitación telemática para la
legalización de instalaciones de Electricidad y Telecomunicaciones.
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.: 3.000.000 €
• R.C. Patronal: 3.000.000 € (300.000 €/victima).

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, correos electrónico y otros medios se informa a
los asociados de todas las novedades que pueden afectar al ejercicio
de la profesión, con especial incidencia en la normativa técnica;
cambios en los procedimientos administrativos, tramitaciones y
registros; disposiciones en materia de PRL; Convenio Colectivo;
especificaciones, normas y otras novedades que afectan a las
compañías suministradoras, realización de jornadas, subvenciones,
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.
• C.E.I.: Comité Español de iluminación
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Editorial
S

e sabía... el ejercicio iba a ser duro.

Y todavía queda una travesía que puede ser mucho más larga de lo que muchos podrán aguantar:
falta de trabajo, dificultades en el cobro, “pufos”, dificultades de financiación, la anunciada subida del
IVA, y ... una desesperante perspectiva en la que no se
da vislumbrado una reactivación que pueda levantar
un poco el ánimo.
Y a pesar de todo al menos en nuestra provincia la
mayoría de empresas de montajes van sobreviviendo.
La cosa está mal desde luego, pero si la situación no
dura mucho más, posiblemente muchas empresas se
salvarán, lo cual no es consuelo para los malos tiempos que se están viviendo, y sobre todo no lo es para
esas empresas que no han podido aguantar y ya han
desaparecido. Y es muy triste ver que el esfuerzo de
tantos años y el buen hacer de muchos buenísimos
empresarios y profesionales no ha valido de nada y al
final fue inevitable la caída definitiva.
La razón de por qué empresas serias y cualificadas
y presumiblemente bien administradas se ven abocadas al cierre no siempre es fácilmente explicable
y aunque nos resistamos a creer que la “suerte” (o la
“mala suerte”) es la causa, viendo lo que se ve tenemos
que concluir que no siempre caen los “peores” y la concurrencia de sufrir impagos más o menos importantes junto con la escasez de trabajo y la imposibilidad
de financiación llevan a lo que llevan.
Y ahí es donde tenemos que reflexionar. ¿Por qué
unas empresas tienen problemas insalvables y otras
van capeando el temporal? Incluso conocemos casos
de empresas con una carga de trabajo superior a lo
que podríamos considerar como “normal” y que atraviesan momentos muy productivos.
Pero... ¿cómo se llega a tener que soportar impagos
importantes de varios clientes?, por ejemplo. Hay
casos que no son predecibles y que resultan incluso
desconcertantes, pero también conocemos muchos
casos en los que el riesgo de llegar a “no cobrar” era
muy alto, por no decir “absolutamente cantado”.
¿Qué lleva a un empresario a realizar unos trabajos
cuando sabe que tiene muchas posibilidades de que
no pueda llegar a cobrarlos?.
¿Merece la pena arriesgar hasta la subsistencia de
la empresa o el propio patrimonio personal cuando
existe un evidente riesgo?.
Y ahí es donde creemos que debemos reflexionar porque al final suele suceder que llamemos “mala suerte”
a actuaciones imprudentes, muchas veces fruto de
la desesperación de querer trabajar aunque sea asumiendo riesgos inasumibles, o simplemente, lo cual
es peor, actuando con una total inconsciencia que al
final nos lleva al desastre.
Desde estas páginas hemos incidido muchas veces en
que es mucho más importante cobrar que trabajar, y
trabajar sin cobrar es una de las peores cosas que le
puede ocurrir a un empresario.

Ya no hay remedio para algunos, pero creemos sinceramente que nadie debería de realizar un trabajo
en el que sospeche que tiene probabilidades altas de
no cobrar.
Y nos dirán algunos: ¿es que tenemos que trabajar
porque si no cerramos! ¡Vale! Pero está claro que si
trabajo y no cobro el resultado es mucho peor que
no trabajar y no cobrar, ya que al menos nos habremos ahorrado un montón de gasto. Y miren ustedes,
si el beneficio neto de una empresa ronda el 10 %, si
no cobro un trabajo tengo que hacer 10 trabajos de
la misma cuantía para no perder dinero. Es decir:
en el mejor de los casos ¿trabajamos para el “inglés”!,
como suelen decir algunos cuando se hace el primo.
Sabemos que el tema no es agradable y que, efectivamente, las penurias de las empresas no vienen sólo
por la falta de cobro, pero es este un asunto demasiado importante como para no tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que resulta tan difícil conseguir obra
rentable, en donde los márgenes son muy escasos y
en unas circunstancias en las que un traspié puede
llevarnos al desastre.
Los tiempos no son favorables, quizás por eso tenemos que ser más prudentes que nunca. Ojo.
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Bienvenidos
Desde la publicación del número anterior de la revista se han producido las siguientes incorporaciones de empresas asociadas:
fema narón, s.l., de Narón
nova edosa, s.l., de Cee
Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.
En el mismo período se han producido los siguientes cambios de denominación:
vicente a. rodríguez pérez pasa a denominarse			
electricidad & ingeniería noya, s.l.
josé ramón rodríguez antelo y otros, s.c. pasa a denominarse
josé ramón rodríguez antelo

¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!

Ya está disponible el programa
informático para la confección de mtds
(carpetillas) según el nuevo formato.
Además de la confección de mtds el
programa incluye generación automática
de certificados de instalación (boletines),
croquis de trazado y manual de usuario.
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Talleres Prl

Trabajos en altura con riesgo eléctrico
En colaboración con la cec (Confederación de Empresarios de A Coruña), se han organizando nuevas
Jornadas sobre Trabajos en altura con riesgo eléctrico de 5 horas de duración dedicadas primordialmente a la realización de prácticas.
Al igual que en las anteriores sesiones, estas jornadas
se realizaron en horario de tarde en las instalaciones
de inaudita, formación y consultoría, s.l, en el
Polígono Industrial del Espíritu Santo (Cambre).

La parte teórica trató sobre:
• EPI´s para los trabajos en altura.
• Uso, mantenimiento y revisión de EPI´s para trabajos en altura.
• Física de la caída.
• Síndrome del arnés.
La parte práctica:
• Instalaciones de líneas de vida verticales para progresión de torres.
• Sujeción y posicionamiento.
• Manipulación de cargas.
• Altura y meteorología.
• Rescate en altura.
El día 4 de mayo la jornada se realizó en exclusiva
para personal de empresas asociadas a asinec y en
jornadas posteriores, personal de nuestras empresas
también pudo participar en otras sesiones abiertas a
otros colectivos.
Hay que destacar que estas jornadas están alcanzando
un notable interés entre los asistentes considerando
todos ellos de gran utilidad para el desarrollo de trabajos en altura. Confiamos en poder seguir impartiendo este tipo de acciones para nuestras empresas
asociadas.
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Jornada

Protección contra el rayo y las sobretensiones. Nueva
normativa de sobretensiones permanentes (une-en 50550)
En colaboración con nuestro socio colaborador cpt cirprotec, el 8
de mayo se organizó una Jornada Técnica sobre “Protección contra
el rayo y las sobretensiones. Nueva normativa de sobretensiones permanentes (une-en 50550)”.
Con esta jornada se pretendió ayudar a los instaladores eléctricos
a la hora de implementar o diseñar una instalación de acuerdo a la
normativa de sobretensiones vigentes en este campo, ofrecer soluciones para cada proyecto, decidir qué tipo de protección hay que
instalar y atender cualquier duda o sugerencia.
En lo referente a la protección contra el rayo, se comentaron las ventajas de una instalación dotada de pararrayos con dispositivos de
cebado (pdc) con respeto a los materiales, sistemas constructivos,
ensayos y certificaciones. Además, se presentó el software Nimbus
Project como herramienta de apoyo para realizar fácilmente los cálculos según cte-su8 y norma une 21186.
En lo referente a protección contra sobretensiones, bajo el paraguas
de la normativa existente, se realizó una exposición de los parámetros importantes de los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de la descarga atmosférica en redes
eléctricas, de telefonía, medición y control, radiofrecuencia y redes
locales. Además se presentó una sencilla guía de selección de la protección adecuada en función del tipo y ubicación de la instalación a
proteger.

El temario abordado fue el siguiente:
1. Presentación cpt cirprotec: Una solución para cada instalación .
2. Protección Externa - Pararrayos.
2.1. Ámbito Normativo.
2.1.1. Antecedentes.
2.1.2. Código Técnico de la Edificación (su8).
2.1.3. Cálculos edificación.
2.1.4. Niveles de Protección.
2.2. Métodos de Protección.
2.2.1. Puntas Franklin o puntas captadoras.
2.2.2. Esfera rodante.
2.2.3. Pararrayos con dispositivo de cebado.
2.3. La formación del rayo.
2.4. Cómo funciona un pararrayos.
2.5. Cómo realizar una instalación de pararrayos.
2.6. Mantenimiento de la instalación.
3. Sobretensiones.
3.1. Tipos de sobretensiones.
3.2. Normativas de sobretensiones.
3.2.1. Nueva norma une-en 50550.
3.2.2. Artículo 16.3 del rebt.
3.2.3. itc-23 del rebt.
3.2.4. Guía del itc-23.
3.3. Sobretensiones transitorias.
3.3.1. Causas que provocan sobretensiones transitorias.
3.3.2 Tipos de protectores y cómo actúan.
3.3.3. Cómo instalar protectores de sobretensiones.
3.4. Sobretensiones permanentes.
3.4.1. Causas que provocan sobretensiones permanentes.
3.4.2. Tipos de protectores y cómo actúan.
3.4.3. Cómo instalar protectores de sobretensiones.
La jornada fue impartida por D. Ariel Spina, responsable de Área
de cpt cirprotec, s.l.
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Jornadas digamel

Exposición y conferencias sobre tecnología LED
aplicada a iluminación técnica profesional
En colaboración con nuestro socio colaborador digamel se organizaron dos jornadas, una en Santiago el
día 22 de mayo y otra en A Coruña el día 24 de mayo
en las que D. Rubén Cuerdo, responsable de Producto
de ledisson, asistido por personal de su empresa y
de digamel, expuso en dos sesiones conceptos importantes, novedades y diversas consideraciones de interés sobre “La tecnología led aplicada a la iluminación
técnica profesional”.

1.

Asistentes a la sesión de
Santiago.

2.

Rubén Cuerdo durante su
exposición.

3.

Presentación práctica
de los distintos tipos de
iluminación.

4.

Presentación en A Coruña.

La arquitectura del LED, los diferentes tipos de tecnología, características, el presente y el futuro de este
nuevo sistema de iluminación, fueron la base de las
sesiones, las cuales se acompañaron con un gran despliegue de medios con los que los asistentes pudieron
apreciar y comparar los distintos tipos de iluminación más utilizados en la actualidad, fluorescencia,
lámparas halógenas, etc.
Para la realización de las jornadas se contó además
con la colaboración del CIF Politécnico de Santiago y
del IES Universidad Laboral A Coruña, Centros que
cuentan con unas magníficas instalaciones en las que
se desarrollaron ambos actos.
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ASINEC 2011 - 2012

Cursos plan de formación para o emprego

1.

D. Roberto Osé Otero en la
presentación del curso.

2.

D. Rafael Suárez Méndez.

El programa de “Formación Continua” asinec 2011
- 2012 nos ha permitido realizar en el segundo cuatrimestre otro curso para nuestros asociados, curso
de 38 horas que bajo el título “Instalaciones específicas vehículos eléctricos e instalaciones especiales”, se
desarrolló en cuatro módulos independientes con el
siguiente contenido:

Módulo 1. Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión (itc-bt-29).
Módulo 2. Instalaciones en locales de características
especiales (itc-bt-30).
Módulo 3. Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes (itc-bt-31).
Módulo 4. Instalaciones para la carga de vehículos
eléctricos (itc-bt-52).
El período de impartición fue desde el día 22 de mayo
al 14 de junio, en horario de 19.30 a 22.30 horas.

1

2

La impartición del curso corrió a cargo de D. Roberto
Osé Otero (módulos de instalaciones especiales) y de
D. Rafael Suárez Méndez, técnico de asinec que se
responsabilizó de la impartición del 4º módulo (vehículo eléctrico).
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Concurso de Jóvenes Instaladores

La edición número XII de la fase provincial se desarrolló
en las instalaciones del ies Calvo Sotelo de A Coruña
De nuevo, y como viene sucediendo cada dos años,
asinec ha convocado a los Centros de Formación Profesional de la Provincia de A Coruña para que uno de
sus alumnos participasen en la Fase Provincial del
Concurso de Jóvenes Instaladores Electricistas. El
vencedor de esta fase participará representando a la
provincia en la Fase Nacional que se celebrará en Madrid en las instalaciones de ifema coincidiendo con la
Feria Internacional de Material Eléctrico (matelec),
que se celebrará del 23 al 26 de octubre.
El ganador de la Fase Nacional representará a España
en la Fase Internacional, en la que participan jóvenes
de un importante número de países europeos.
En las anteriores ediciones de la Fase Nacional, el representante de A Coruña ha tenido siempre una destacada actuación, lo que acredita el alto nivel de la
formación de los Centros de nuestra provincia.
El número de participantes en esta edición ha sido inferior al de años precedentes pero no así el nivel, que
resultó, a nuestro juicio, muy alto. No cabe duda de
que estos chico salen muy bien formados y que serán
(ya tienen el nivel para ello) unos magníficos profesionales.
Este año los Centros de Formación Profesional participantes, y los alumnos que estos presentaron han sido
los siguientes:
•
•
•
•

CIFP Politécnico de Santiago
Alumno: Pablo García Gómez
IES Universidad Laboral, de Culleredo
Alumno: Marcos Fernández Gómez
CIFP Coroso, de Santa Uxía de Ribeira
Alumno: Alejandro Cardoso Cadórniga
IES Calvo Sotelo, de A Coruña
Alumno: Miguel Rodríguez Botana

Las pruebas se realizan cada año en un Centro de
Formación Profesional diferente, correspondiendo en
esta ocasión al IES Calvo Sotelo de A Coruña, a cuya
dirección y profesorado del departamento de electricidad agradecemos la importante colaboración para
la organización y desarrollo de las pruebas.
Como viene siendo habitual, la prueba resultó reñida hasta el último momento, resultando vencedor
el representante del IES Calvo Sotelo de A Coruña,
Miguel Rodríguez Botana, quien a pesar de la igualdad y del excelente nivel demostrado por los cuatro
participantes realizó la instalación más destacada en
cuanto a acabados, presentación y otros importantes
aspectos que le hicieron merecedor del primer puesto. Hay que destacar que todas las instalaciones funcionaron finalmente con total corrección y cualquiera de ellas se podría considerar como muy adecuada.
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1

1.

Los participantes (de
izquierda a derecha: Pablo
García, Alejandro Cardoso,
Miguel Rodríguez Botana y
Marcos Fernández).

2.

Los medios de
comunicación se
interesaron por el concurso.
La TVE realizó un pequeño
reportaje con entrevistas
a los participantes e
información sobre el
desarrollo de las pruebas.

3.

Entrevista a Rafael Suárez,
técnico de ASINEC.

4 - 7. Diversos aspectos del
desarrollo de las pruebas.
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8

8 - 12. Diversos aspectos del
desarrollo de las pruebas.
13. Dos de los miembros
de la Junta Directiva de
ASINEC (Alberto Fraga
y José Antonio Silván),
quienes junto con José
Rafael García Añón, Jorge
Montero y los técnicos de
la Asociación controlaron
en todo momento el
desarrollo de las pruebas y
procedieron a la evaluación
final.

14. Además de la calidad
del trabajo, estética,
ahorro de material, etc,
al final se comprobó el
funcionamiento de los
montajes, lo que incluía la
medida de señal de Tv, etc).
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15

15 - 19. Diversos aspectos
de los controles de
funcionamiento.
20. Placas que se entregaron
a los representantes de los
Centros participantes, a los
alumnos participantes y al
primer clasificado.
16
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21

21 - 23. Placas que se
entregaron a los
representantes de los
Centros participantes, a los
alumnos participantes y al
primer clasificado.
24. Acto final con la
proclamación del vencedor
de la prueba.
25. El presidente de ASINEC,
D. Juan Andrés López
Fóuz, hace entrega de
la placa conmemorativa
al representante del
CIFP POLITÉCNICO DE
SANTIAGO, D. José Luís
García.

26. Entrega de placa al
representante del IES
UNIVERSIDAD LABORAL,
D. Javier Pacoret Balsa.
27. Entrega de placa
conmemorativa a l
representante del CIFP
COROSO, D. Manuel M. Paz
Fajardo.
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28

28. Entrega de placa al Director
del IES CALVO SOTELO, D.
Genaro García Díaz.
29. Entrega de placa a
Pablo García Gómez, del
CIFP POLITÉCNICO DE
SANTIAGO.

30. La vicepresidenta de la
Diputación Provincial
de A Coruña, Dª Mª
Dolores Faraldo Botana,
hace entrega de la placa
conmemorativa a Marcos
Fernández Gómez, del IES
UNIVERSIDAD LABORAL
de Culleredo.
31. Entrega de placa a
Alejandro Cardoso.

29

30

31

32

32. El presidente de ASINEC
y la Vicepresidenta de
la Diputación con el
primer clasificado, Miguel
Rodríguez Botana

ASOMATEL

ALGASA
ALMACENES ELÉCTRICOS DE
GALICIA S.A.

LA CORUÑA

v Polígono Pocomaco, E11 - E12
ASOCIACIÓN DE
ALMACENISTAS MAYORISTAS
DE MATERIAL ELÉCTRICO DE
LA CORUÑA Y SU PROVINCIA

ANPASA
ANTONIO PAZOS S.A.

v Ntra. Sra. de la Luz, 16.

15007 A Coruña.
w 981 231 140
I 981 235 686
m anpasa@antoniopazos.es

DIGAMEL S.A.
p Galileo Galilei, 52.

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
w 981 171 080
I 981 171 081
m digamel@digamel.com

15190 A Coruña
w 981 295 355 / 981 295 811
I 981 130 659
m algasa@jet.es

DIEXFE

DIELECTRO GALICIA
S.A.

v Polígono Pocomaco, D26.

15190 A Coruña.
w 981 138 000
I 981 138 364
m dielectro@dielectrogalicia.es

p Arquímedes, 5.

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
w 981 145 437
I 981 277 211

ELEKO GALICIA S.A.
p Pasteur, 11 - 13. Naves 5 y 13.
w
I
m
U

SOGARPA
SUMINISTROS
ELÉCTRICOS S.L.

KILOVATIO GALICIA
S.A.
p Ctra. Coruña - Baños de Arteixo,
83, B3. Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
w 981 173 300
I 981 177 687
m coruna@kilovatiogalicia.es

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
981 160 000
981 145 841
comercial@eleko.es
www.eleko.es

p Travesía de Meicende, 216.
w
I
m
U

Naves 1 - 5.
15008 A Coruña.
981 145 572
981 277 616
ricardo@sogarpa.com
www.sogarpa.es

Reciclar más

ahora cuesta menos

ECOLUM REDUCE LA ECORAEE
Durante los últimos diez años en la Fundación Ecolum hemos mejorado diariamente
la gestión de nuestro modelo, alcanzando una mayor eficiencia de los procedimientos, lo que nos ha permitido reducir los valores de la Ecoraee. Dicho ajuste tendrá efecto
a partir del 1 de Enero de 2012.
Si desea saber más acerca de las nuevas tarifas, entre en ecolum.es o llame al 902 104 982.

Sumando esfuerzos. Reciclando más. Como manda la Ley.
C/ Hermosilla, 28. 1º A. 28001 Madrid | Tel. 902 104 982 | Fax +34 91 431 59 99
www.ecolum.es
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Baixo a douzura do ceo
da nobre Galiza irmán,
onde pola nosa groria
inda doirando o fogar
vive aceso o lume sagros
dos craros días do clan,
hai unha illa encantada
de rochedos de coral,
esmeralda verdegaia
ó resprandor do luar,
bicada de manseliñas
ágoas de limpo cristal
nas que as sirenas ensaian
seu namorante cantar
mentras os pinos lánzales
escoitan voces leviáns
que chegan esmorecidas
do misterio de alén-mar.
Amada dos vellos dioses,
mortos e esquecios xa,
que Sálvora lle chamaron
afeitos nela a topar
repouso doce e tranquío
de celestiaes afáns,
inda está tendida a escada
que baixa do ceo ó chan,
envolveita a recuberta
de bretemoso cendal
feito de rendas garnidas
por diviños teceláns

Nunha furna que galgantes
zarrans as ondas do mar,
apreixada nas firentes
poutas duna guía reial,
gardada por un dragón
de alentó que é soleimán
brilaba a fúlxida espada
Escalibor, o trunfal
aceiro da heroica edade
cantada por Osián
que ten de ser sobre a terra
erqueita en céltigas mans,
símbolo, florón e scudo
da Cruz, do Amor e da Paz.
Dos beizos de Taliensín
honra de raza Celta
que na dedevesa dos bardos
por seu herdeiro me unxéu
fóronme ditas as verbas
de encantamento e poder
con que inorada ribeira
de áreas de ouro alcanzei.
Aberta a furna segreda,
á hora do estrelecer
naa arpa das nove cordas
a libertade preguéi
do pobo por Dios chamado
o seu lábaro a soster.

Ardendo en chamas vermellas,
o dragón morto caiéu.
E o aguía, de azas abertas
ras do escumuso ferver
das verdes ágoas, voando,
foise perdendo no alén
Como raiola da lúa,
cravado en terra, a tremer,
ficóu o máxico aceiro
que esta tendido ós meus pes.
Valeiro o céltigo trono,
o Ceo disposto ten
que, seia nobre ou pecheiro,
o que a a espada poida erguer,
en trunfo e groria de raza
cinga a coroa de Rei.
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Vista xeral da illa de Sálvora dende o Castro da Cida - Santa Uxía de Ribeira.

Limiar
No seu libro A Noite Estrelecida Ramón Cabanillas recrea o mito céltico-artúrico situando en Sálvora a lendaria Avalón, un dos lugares sagrados dos celtas onde
foi forxada a espada Excálibur e onde agarda Arturo
Pendragón, custodiado pola súa irmá, a fada Morgana, e as Nove Doncelas gardianas do Caldeiro Máxico.
Elas velarán o profundo soño do Rei que durará ata
que un día sexa necesitado.
Pero non só o mito artúrico cobre coa súa brétema de
misterio estas terras do Barbanza, pois a toponimia
das outras illas e illotes agacha outras lendas cando
menos curiosas. Unha delas encádrase nun tempo anterior á era artúrica, a Era do Bronce, e relata a historia da invasión da costa galega polos celtas Saéfes cando esta estaba habitada polos míticos Oestrimnios.
Unha das súas versións di así:

O rei dos Saéfes é o HOME DO SAGRÉS.
A súa lingua é a pedra coñecida coma SETE LINGUAS, ao oeste
de Punta Falcoeiro.
A súa mandíbula desfeita é A QUEIXADA.
AS PEDRAS MOAS vense coa marea baixa fronte a SETE LINGUAS.
FORCADIÑA áchase fronte a Punta Couso.
e, CON DE NORO (illote fronte á illa de Sálvora).
Outras pedras corresponderían ás embarcacións e aos guerreiros do exército invasor.

O pobo dos Oestrimnios posuía unha maxia poderosa, calquera que
invadía o seu territorio convertíase en pedra. Isto mantíñaos a salvo
dos seus inimigos, pero por aquel tempo os celtas Saéfes cobizaban
as súas terras e sabedores do encantamento argallan un subterfuxio... O xefe Saéfes conquistaría á filla do rei para, así, eludir a
maxia e penetrar no territorio. Xa que logo, casou con Forcadiña e
tiveron un fillo ao que chamaron Noro. Pero o tempo pasa, Saéfes
non consegue facerse co poder e a impaciencia lévao a descubrir
o seu xogo. Así que tanto el como os seus guerreiros convértense
en pedras, a maxia alcanza tamén á súa muller Forcadiña e ao fillo
de ambos os dous, Noro. Dende entón no mar de Sálvora hai unha
morea de cons con nome propio:
Excalibur

Pedra da Serpe - Corme (Ponteceso).
Pero o arquipélago de Sálvora non só serve para inspirar a bardos e poetas, nin é só un ancoradoiro da memoria de crenzas locais (o cal xa é importante dabondo), senón que é vida. Pois á parte de protexer a ría dos
fortes ventos e temporais forma, xunto coa costa á cal
pertenceu nun pasado moi afastado, un senlleiro ecosistema dunha riqueza e características excepcionais.
Dende o ano 2002 forma parte do Parque Nacional
Marítimo -Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
A súa forma é triangular e é a cuarta en tamaño de
todas as illas. A superficie total do arquipélago é de
2.557 ha, das cales 248 son terrestres e 2.309 son mariñas. Na súa contorna, máis redondeada ca a das veciñas Cíes e cos típicos bilros, destacan dous outeiros:
o de Milreu con 34 m de altitude e o de As Gralleiras
con 71 m. Forman o arquipélago, ademais da illa de
Sálvora, os illotes de Vionta, Con de Noro, Herbosa,
Rúa, Gavoteira, As Sagrés e As Forcadiñas.

illa de Sálvora dende a popa da goleta Raquel C.
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Historia de Sálvora

No ano 899, o rei galego Afonso II doa Sálvora ao cabido compostelán. Na baixa idade media viquingos e sarracenos agochábanse
nela para preparar as súas incursións na costa ata que no s.XII
Xelmírez mandou as súas famosas galeras e coa axuda doutras
embarcacións de Iria Flavia rematou cos ataques.
Xa no século XVI, o cabido entregou a illa como coto a Marcos Fandiño
Mariño quen permitiu habitantes, pero fíxoos os seus foreiros.
Entre 1770 e 1779 o emprendedor coruñés Jerónimo Hijosa instala
a primeira fábrica de secado e salgadura de peixe de Galiza á que
chamou “O Almacén”.
En 1789 Vicente Caamaño quere instalar unha pesqueira de atún.
Ademais da illa explotaría ata 4 leguas ao redor dela. Isto provocou
varios litixios cos mariñeiros do lugar comandados polo seu párroco
ao ver en perigo o seu medio de vida.
En 1820 a herdeira dos Mariño casa cun Otero. Habitantes de Carreira desprázanse á illa por mor das estreiteces económicas e configúrase a aldea tal como a podemos apreciar aínda hoxe; as oito
casas de planta baixa en torno a unha praza ou eirado coas súas cortes, hórreos, lavadoiro e fontes. En 1904 o estado expropia a illa co
gallo da defensa nacional, o que permite vivir mellor aos salvareños
que non teñen que achegar a metade do gando e da colleita que lle
daban aos marqueses. No ano 1958 o exército retírase e os antigos
propietarios recuperan a illa, rehabilitan como pazo o vello almacén,
converten a antiga taberna en capela e encargan a famosa “Serea
de Sálvora”, testemuña da orixe do apelido Mariño e protagonista de
varias fermosas lendas.

Praia do Almacén - Illa de Sálvora.

No ano 2007 os herdeiros do marqués venden a illa a Caixa Galicia
por 8,5 millóns de euros, pero o Ministerio de Medio Ambiente fixo
uso do seu dereito de tenteo e adquiriu Sálvora, Vionta e Noro pola
mesma cantidade. Dende 2008 o titular da paraxe é a Xunta de
Galicia.
Hai un proxecto do pasado ano 2011 para restaurar a aldea con
fins didácticos, seica... Paréceme unha idea excelente poder mergullármonos, cativos e maiores, no s.XIX e coñecer como era o día
a día dos illáns.

Sálvora: a illa das mulleres salvadoras
Na madrugada do 2 de xaneiro de 1921 un magnífico vapor-correo,
o Santa Isabel, que levaba a bordo a 286 persoas con destino Cádiz
bate contra o baixo de A Pegar, en Sálvora. Despois de horas de
angustia conseguen salvarse menos de 60 persoas. A traxedia, que
enchería os xornais da época, é aínda lembrada en Ribeira pois foi
un dos máis terribles naufraxios na costa galega. A forza do mar, a
mesta borraxeira e a grosa choiva desa noite, unido quizais á cativeza do vello faro de Sálvora (o novo aínda en construción foi rematado
a fins dese fatídico ano despois de nove obras...) fixeron vítimas a
uns e heroes a outros, porén de poder escoller a ben seguro que
ningún aceptaría o seu papel.

Capela, almacén e pasarela - Illa de Sálvora.

Ao meu entender o xesto de Cipriana, María e Josefa, as heroínas
de Sálvora, non só é o enorme valor amosado no feito de botarse
ao mar nunha dorna loitando contra vento, chuvia e frío e vogar
varias millas ata o lugar do naufraxio, e facelo catro veces!, traendo
cada vez aos que podían agarrados á súa pequena dorna. Entón
non se esperaba dunha muller un xesto de tal determinación, de
aí a sorpresa e os recoñecementos... Pero eu coido que, amais do
indiscutible valor, neste singrar percíbese un marabilloso ronsel...
de xenerosidade.
As mulleres de Sálvora non querían falar daquela noite, pois o trauma das voces e os rostros dos que non puideron salvar as acompañarían para sempre.

Aldea de Sálvora - Illa de Sálvora.

RECOÑECEMENTOS (ÁS HEROÍNAS DE SÁLVORA) A Josefa Parada, Cipriana Oujo, María Fernández e Cipriana Crujeiras, numerosas condecoracións así como unha pensión
vitalicia que rematou sendo simbólica. Tamén foron condecorados outros veciños asi como D. Luis Cebreiro, o heróico segundo oficial do vapor Santa Isabel.
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gaivota patiamarela

maërl

falcón peregrino

Un pouco de bioloxía
Intentarei pór en valor, consciente das miñas limitacións, a fermosa illa de Sálvora, da
que puiden gozar nunha visita longo tempo agardada. Unha das persoas que me acompañou na excursión comentou ao rematarmos “que foran uns cartos moi ben empregados”,
manifestaba, así, a súa satisfacción polo visto e a maneira de nolo mostraren.
O primeiro que a guía nos ensinou ao chegarmos á illa foi un panel explicativo do que salientou unha frase: Parque Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (que xunto
co de Cabrera, no Mediterráneo, forman os dos únicos parques destas características en
territorio español). Con esta observación ela quería facer fincapé -deixando aparte a etnografía, a arquitectura e a historia, sen dúbida relevantes- en quen é o axente fundamental
deste medio e unha das principais razóns de que declararan estas illas como parque nacional: o océano e os seus valiosísimos fondos mariños.
A costa de Sálvora na zona máis exposta ao mar bravo, na cara oeste, os fondos son de tipo
rochoso. Na cara máis amable, a que olla cara ás rías, achamos fundamentalmente fondos
areentos, de cascallo, maërl e mesturas. Todos os fondos están cheos de vida pero pola súa
fraxilidade e riqueza destaca o maërl.
o maërl galego: Lithotamnión Corallioides e Phymatolithon Calcareum.

corvo mariño

É un termo de orixe bretón que serve para definir un tipo de fondo mariño constituído
por unha “malla” de algas coralináceas con forma de arbustos e fortemente calcificadas
que serve de vivenda a multitude de seres vivos, algúns como a vieira durante toda a súa
vida e outros como a nécora ou a sepia na súa fase de crecemento. A importancia ecolóxica
do maërl é incalculable, non só polo amplo desenvolvemento de especies, moitas de interese comercial, senón tamén polas funcións de produtor de carbonato cálcico necesario
para a formación de esqueletos de corais, moluscos, crustáceos e as propias algas e de
conservador do ph da auga do mar. Ademais no maërl galego vive unha alta variedade florística, nada menos que 232 especies, máis que nas Illas Británicas ou na Bretaña francesa.
Por todo iso, vemos que non pode haber dúbidas sobre a prioridade na conservación deste
espazo tan vulnerable, ante aquelas actividades que resultan daniñas para el: a pesca de
arrastre, fondeaduras de embarcacións, polígonos de bateas, etc.
Aínda as cartas mariñas inclúen os fondos de maërl dentro dos de cascallo, recomendados para o fondeo de embarcacións.
OS AFLORAMENTOS. O misterio da grande riqueza das rías
Na primavera-verán, os ventos do nordés, axudados pola rotación da terra (efecto coriolis),
despraza a auga superficial cara ao exterior das rías, facendo emerxer a máis profunda, a
máis densa, osixenada e cargada de nutrientes. Por mor desa abundancia de nutrientes, as
altas temperaturas e a luz solar propias desas estacións, o fitoplancto increméntase notablemente, tamén o zooplancto, e iníciase, así, unha cadea que converte as rías en áreas
pesqueiras e de biodiversidade ÚNICAS. Ademais, este mecanismo ten como efecto a
renovación da auga das rías.

gaivota escura

lagarto arnal

persebe

coello da illa
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erodioum maritimun (1)

cytisus insularis (2)

O MEDIO TERRESTRE. A vida vexetal na illa.
En todas as illas o mar é o factor máis influente na paisaxe. O impacto das ondas,
a salinidade e o vento procedente del e fan que os diferentes ecosistemas se vexan
condicionados e modificados por este.

Popa da goleta Raquel C. ollando a impresionante ría de Arousa.

Na illa de Sálvora as especies vexetais máis abondosas, e polo tanto mellor adaptadas ao medio, son os toxos, os fentos, as matogueiras e un tipo de xesta que é un
endemismo das illas de Sálvora e Ons: a Cytisus Atlanticus Insularis. Tamén hai
cantidades importantes de abruñeiros, pés de espiño albar, sabugueiros, salgueiros e loureiros. Nos espazos entre pedras e gretas atópase unha planta en perigo
de extinción, a Rumex Rupestris e nos rochedos endemismos galegos coma a Armeria Pubígera e a Angelica Pachycarpa e nas dunas a Linaria Arenaria.
Aínda se achan especies levadas polo home para cultivar ou como ornamento
como a invasora uña de gato, da cal, a pesar de que hai poucos anos se retiraron da
illa uns 30.000 kg, aínda se poden ver exemplares próximos aos camiños.
A FAUNA DE SÁLVORA
Igual que as plantas, os animais que viven nas illas desenvolven unhas características de seu que os diferencian dos seus irmáns de especie de terra firme. Isto ben
dado pola situación de illamento e as variacións climáticas (mediterráneo subhúmido de tendencia atlántica) que se dan nas illas con respecto á terra.
Así, podemos observar que o tamaño de moitas especies é maior nas Illas Atlánticas que en terra. Curiosamente esa diferenza aumenta canto máis ao norte se acha
a illa (Sálvora). Este é o caso dos “super” coellos e os lagartos. En Sálvora encontramos unha subespecie endémica de lagarto arnal chamado Lacerta Lépida Oteroi,
que se diferenza do común na cor, dentición e tamaño. Tamén atopamos unha
especie de anuro, o sapillo pintoxo ibérico, ou a lagarta ibérica que está presente
ata nos illotes máis pequenos. Como dato curioso nas Illas Atlánticas os lagartos
ocelados, ademais dos insectos, consomen froitos dos arbustos axudando á reprodución destes dun xeito máis eficaz, pois está demostrado (segundo un estudo
da Universidade de Vigo e do organismo autónomo de parques nacionais) que as
sementes que atravesan o tracto dixestivo dos lagartos teñen máis posibilidades de agromar que aquelas que caen directamente da planta nai (recollido na
páxina http.//ciencias.bolgaliza.org/tag/video/page/3/).
Das diferentes especies de aves que viven nas Illas Atlánticas, o grupo das mariñas
é un dos grandes atractivos do parque. A gaivota patiamarela cunhas 30.000 parellas reprodutoras constitúe a maior concentración desta ave no mundo. Pero será
a gaivota escura, moito menos abundante que a patiamarela, a que se concentre
case na súa totalidade no arquipélago de Sálvora cun centenar de parellas.
Outra das nosas aves emblemáticas é o corvo mariño cristado. É todo un espectáculo velo na época de cría nos rochedos e furnas onde adoita poñer os niños -lucindo na súa cabeza a chamativa crista de plumas- sempre preto do mar. Pero o corvo
mariño está en perigo, as redes de enmalle e a contaminación por hidrocarburos
fan diminuír alarmantemente a súa poboación.
Nos últimos anos en Sálvora apareceu un novo inimigo, un depredador que come
os ovos, polos e mesmo exemplares adultos das aves mariñas, o visón americano,
especie foránea que por mor dos abondosos cons que forman o arquipélago logra
chegar á illa e co seu natural interese por sobrevivir supón unha auténtica ameaza.
Sálvora por cousa da súa condición insular presenta unha menor diversidade de
mamíferos, con todo ademais dos “super coellos” son frecuentes os pequenos roedores, o ourizo e a toupa.
Tamén hai mamíferos introducidos polos Otero-Goyanes para o exercicio da caza:
cervos e cabalos. Os primeiros están erradicados, pero queda unha grea de cabalos
que sobreviven en condicións moi duras e que cada ano van a menos ao non resistir as crías os duros invernos.

A serea de Sálvora; ao fondo o Con de Noro.

as rías galegas... patrimonio da humanidade
O 13 de febreiro de 2011 en El Correo Gallego lin unha entrevista ao
reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato de la Iglesia, na que
apostaba por atanguer para as rías galegas o título de Patrimonio
da Humanidade.
Estamos tan afeitos a escoitar que as nosas rías son algo único no
mundo que xa non lle damos ningún valor. Outras veces pensamos
que estes ricos ecosistemas son inesgotables, pero o certo é que
hogano ningunha ría está libre de zona C (contaminación fecal). A
isto hai que lle engadir os recheos a eito, os verquidos das fábricas
e o cambio climático que ocasiona un desequilibrio entre afloramentos e afundimentos.
Por riba de todo isto está o calote das piscifactorías que, ademais
de non ser unha alimentación sa nin moito menos ecolóxica, nos
venden o fume do aumento na produción de peixes. Nada menos
certo. Para alimentar os peixes dunha piscifactoría teñen que ser
pescados miles de quilos de peixes salvaxes o que acabará esquilmando especies coma a xarda, sardiña, luras, badexo ou anchoa.
E, por riba disto está a contaminación das augas do litoral con antibióticos, restos contaminantes, parásitos, etc. Ademais do impacto
visual destas granxas, incluso en lugares tan senlleiros coma Cabo
Vilán. Os estudos e a práctica demostran que o realmente sensato,
sustentable e ecolóxico son as reservas mariñas, pois como a palabra reserva indica é como un seguro para o futuro, para ter sempre
peixe san e exquisito e conservar os postos de traballo, ademais
de crear outros.
Arelo que cambiemos de rumbo e explotemos os nosos recursos
dun xeito maduro e responsable, como un pobo desenvolvido e captemos ese consumidor e ese turista esixente concienciado e informado que non tolera a comida basura e cando viaxa no lle interesa
o turismo de “chiringuito”, pola contra vai a lugares e hoteis onde se
respecta o patrimonio (natural, histórico, artístico).
rías galegas patrimonio da humanidade non ten porque
ser só un sono; pode ser o inicio de Galicia calidade... pero de
verdade.
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Sta. Uxía de Ribeira
Espazo natural (2ª Parte)
Parroquias de: Corrubedo, Artes,
Oleiros, Carreira e Aguiño
Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo - OSL
Dedicado con afecto ao meu cuñado; Alejandro Seoane Lagüela

Concello de Ribeira: Capital da comarca do Barbanza
Superficie:

68 Qms2

Poboación:

27.699 Hab. (2011)

Coordenadas:

Vista xeral dos areais de Lobeira e Ferreira asi como da Gran Duna de Corrubedo. Nun plano superior as estribacións do monte Tahume.

42º 33’ 0” N - 8º 59’ 0” W
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Cun sinxelo, singular e belo limiar de Osl, tributado á particular
illa de Sálvora, principio a segunda volta xirada ao concello de Santa
Uxía de Ribeira, centrándome nesta ocasión nalgúns dos seus magníficos espazos naturais e arquitectónicos que se esparexen de xeito
xeneroso polo marco xeográfico que abranguen as súas nove parroquias: Aguiño, Artes, Carreira, Castiñeiras, Corrubedo, Oleiros,
Olveira, Palmeira e, como é lóxico, a súa capital, Ribeira. Centrareime nesta entrega nas que saliento con fondo vermello no mapa
que leva por encabezamento “distribución das parroquias”, e dado que
a primeira colaboración sobre estas máxicas terras aconteceu no
complexo húmido de Corrubedo -por motivos persoais- aos pés da
súa marabillosa duna tomo –para a segunda- como punto de saída a
poboación mariñeira de Corrubedo por estar preto dela.

20.08.2011 – CORRUBEDO
12:30 H.Un resplandecente día. Baixo do vehículo e nunha máis que
afable volta polas coloristas canellas desta poboación déixome levar
pola música que, cal canto de serea, me seduce acaroándome á súa
praza principal. Alí o xentío arremuíñase arredor dalgúns toldos
improvisados tentando acalmar a sede con auga, viño ou cervexas.

Monumento a os desaparecidos no mar - Corrubedo.

Hei de recoñecer que non son amigo das multitudes, máis ben procuro o sosego e, naquel intre, cato un espazo que se presta a iso: o
espigón. Non tardo en chegar á súa punta na que uns pescadores
tentan á sorte, a verdade, con pouco fado. En vista do “éxito” recollen
os seus aparellos deixando o sitio baleiro o que me permite ollar
a pracer unha belida postal que só a natureza é quen de ceder: os
magníficos areais de Lobeira e Ferreira. Nun segundo plano unha
soberbia vista da sempre omnipresente duna e na parte máis elevada case acariñando o ceo o monte Tahume, un dos seus protectores.
Mentres albisco –durante un bo anaco- este milagre da natureza
achéganse aos meus oídos as notas do tema Romeo e Xulieta de Pyotr I. Tchaikosvky, interpretada pola Orquestra Filharmónica de Berlín, baixo a batuta do xenial Herbert Von Karajan. Que máis podo
pedir, unha incrible paisaxe, unha deliciosa melodía, o lene recendo que flúe do mar, todo iso nunha agradable compaña.
Cabana nunha das rúas do pobo de Corrubedo.

Faro de Corrubedo, situado no cabo que leva o seu mesmo nome, na compaña dunha xigantesca rocha disposta a fagocitalo - Corrubedo.
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16:00 H. Afástome de Corrubedo e na carreiriña dun can estou diante do faro desta pequena poboación. Estaciono e diríxome a pé á
praia das Barreiras dende a que cato o maxestoso Océano Atlántico.
Unha leve airexa levántase o que fai que busque acougo nos rochedos que protexen o faro e que me permiten ollar a beleza do mar
que, a pesar da estación do ano na que estou, brama con inusitada
forza, rachando as ondas contra os grandes pelouros en desigual
loita, atanguendo que a escuma se torne en cativas perlas que se esparexen no aire levigando como pompas de xabón, mentres tras de
min, a silueta daquel sinxelo faro está pronta a ser fagocitada polas
colosais fauces dunha xigantesca morena de pedra.

O océano Atlántico brúa con forza aos pés das rochas que fornecen o faro

Deixo este espazo e collo novamente o vehículo, desprazándome
pola estrada cp-7304 cara a Olveira, mais antes de chegar ao lugar
fago dúas paradas obrigadas. A primeira á esquerda no sentido da
marcha, no comezo á subida ao miradoiro da Curota no linde entre
os concellos de Santa Uxía e Porto do Son, pois xusto neste punto
érguese un incrible cruceiro dos coñecidos como “de capela” por incluír no seu fuste (columna) unha pequena capela na que se insiren
imaxes –virxes ou santos- que son veneradas/os polas xentes do lugar. Como é lóxico sácolle unhas fotografías.
Este tipo de construción tan senlleira da nosa terra adoita estar
dividida en cinco partes, a saber: plataforma, pedestal, fuste, capitel e cruz. Nunha gran parte dos casos adoitan ter unha mesma
disposición, sufrindo modificacións á hora do seu talle en función
do artesán e/ou da/s persoa/s ou entidade/s que fan o seu encargo.
Curiosamente na zona sur da provincia da Coruña e na parte norte
da provincia de Pontevedra, sobre todo, nas zonas costeiras é onde
se poden achar máis cruceiros dos denominados “de capela”.
O cruceiro de Moldes pertence a esta grande familia, sendo dunha
beleza plástica sobrecolledora. Ao meu gran pesar non estou á altura de reflectilo nunha instantánea tal e como merece.
Torno pola mesma estrada e prosigo camiño ata o cruce que leva á
igrexa de Santa María. Alí abeiro á dereita e detéñome nun amplo
aparcadoiro a carón dun instituto de bacharelato, pois dende o seu
peche exterior podo enxergar unhas impoñentes vistas da duna,

O mar amosando as súas diferentes tonalidades - Corrubedo.

Solpor na praia do Vilar - Carreira.

Fotografía de OSL
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dos areais, da illa da Ferreira, así como unha ampla imaxe dos brañais.
Como termo a esta excelente xornada, e sempre pola mesma pista,
diríxome á igrexa parroquial de San Xián de Artes, onde deixo o vehículo pois desexo visitar dous estupendos museos; por unha banda
o dedicado ao Gravado e a Estampa Dixital que leva o mesmo nome
da localidade onde se levanta e no que puiden gozar de dúas exposicións. Unha delas hei de dicir que me abraiou pola extraordinaria
calidade das litografías e debuxos, algúns dos cales lles atopei certa
similitude –pola súa punxente rexouba social- entre o seu autor,
José Guadalupe Posada (artista nado en Aguascalientes na cidade de
México) e o noso soberbio e inesquecible escritor, poeta, debuxante,
dramaturgo e grande galeguista, Afonso Daniel Rodríguez Castelao.
Despois dun bo anaco contemplando a obra deste artista afástome
do recinto e nun paseo de non máis de vinte minutos estou a entrar
noutro espazo dedicado á cultura, nesta ocasión de carácter etnográfico.
Nuns cuartos exquisitamente dispostos e adaptados albisco infinidade de obxectos que pousados no chan, nos peitorís das ventás,
apoiados en andeis ou pendurados das paredes fanme lembrar “imaxinariamente” moitos oficios que xa están en desuetude ou que están
a piques de desaparecer. E así, con grande carrúa, vou descubrindo
apeiros de labranza, sabres, metralletas, dispositivos de contrapeso,
motores diésel para barcos e embarcacións, debuxos e planos para
a construción das fermosas dornas, trebellos para a elaboración de
aceite, etc. Outros espazos representan as nosas fermosas e acolledoras lareiras nas que noutrora meu avó, ao calor do lume, me contaba contos da Santa Compaña, etc., etc. Catando aqueles obxectos
sentinme por uns intres unha persoa ditosa e altamente gratificada
pois, para ver aqueles dous espazos, tiven que aboar unha entrada o
que me pareceu marabilloso. Haber se hai sorte e medra o exemplo
noutros moitos espazos dedicados ao lecer e coñecemento, xa que
o patrimonio é de todos e é noso deber coidalo e mantelo. Ademais
está claro que as persoas tan só valoramos aquilo que nos custa.

Belísimo cruceiro - Artes.

21.08.2011. ARTES
A mañá esperta -climatoloxicamente falando- moi semellante ao día
anterior, aínda que o ceo non está tan despexado. Despois do almorzo toca preparar as visitas do día así que vou a polo mapa e outros
documentos que amablemente me doaron na oficina de información e turismo de Ribeira.
Xa o teño claro. Subo ao carro e fago parte do percorrido realizado onte. Á altura do cruzamento que leva ao amplo aparcadoiro da
grande duna collo á dereita pola estrada AC-303. Un pouco máis estreita e con mal firme. Á altura da aldea de Serves detéñome a catar
parte dun grande obxecto de granito con forma de fuso que xorde
tras a sebe nun terreo privado. Non tardo en saber que se trata do
menhir de Olveiroa, tamén coñecido como a Pedrafita do Cristal.

Exposición de debuxos do artista mexicano José Guadalupe Posada.

Pregúntome… como pode ser que algo tan fermoso e á vez parte da
nosa singular historia estea en mans privadas? O de Patrimonio no
noso país é sinxelamente de nota, de moi mala nota.
Deixo atrás o menhir e non tardo en comezar a notar as primeiras
ramplas do monte Fieiteira. Despois dunhas cantas curvas penetro
nun amplo espazo no que se acha unha mesta e fermosa carballeira
acoutada boa parte dela con enormes laxas de granito cravadas na
terra a xeito de peche. A porta está aberta e como é natural non tardo en cruzar aquela soleira natural xa que no interior deste máxico
edén se atopa un dos monumentos megalíticos máis salientables do
noso país, refírome, como moitos de vostedes xa coñecerán, ao Dolmen de Axeitos.

Vista dunha das salas do Museo do Gravado e da Estampa Dixital - Artes.

Na lingua dos bretóns a verba dolmen vén a significar “mesa grande
de pedra”. A verdade é que enxergando a súa impoñente estrutura
pódese achar certa similitude. Din del que ten unha antigüidade
próxima aos 6.000 anos atopándose nun excelente estado de conservación para a súa sacra idade. Está rexistrado polos entendidos
como un monumento funerario megalítico dunha estética dificilmente equiparable.
Debuxos do artista mexicano.

29

30

Colaboración

Museo etnográfico de Artes (Santa Uxía de Ribeira)

Algunhas das innumerables pezas que poden ollar nel

31

Colaboración

O Dolmen de Axeitos tamén coñecido como a Pedra
do Mouro é unha das máis grandes e belidas construcións megalíticas da Península Ibérica. A súa feitura
lembra a figura dun polígono estando falla de mámoa.
Mámoa. (lat. mamula) s/f.
Monumento funerario propio do noroeste da Península Ibérica e característico do megalitismo en Galiza,
que tiña función de servir de enterramento colectivo.
Constituída por un amoreamento de terra xeralmente de planta circular ou elíptica acollía no seu interior unha anta ou dolmen. Adoitan estar cubertas de
vexetación e atópanse principalmente nas zonas chas
e altas. (recollido na Enciclopedia Galega Universal. Ir-Indo)
Está formado por sete pedras de diversos tamaños,
das cales tan só tres treman do enorme peso da tampa (pedra superior). Debido á súa antigüidade, beleza
plástica e bo estado de conservación foi declarado no
ano 1978 ben de interese cultural. Para velo non hai
que aboar entrada. mal feito.
Hei de dicir que todos os datos vertidos con anterioridade sobre o dolmen nos foron facilitados por unha
excelente e amable guía que o concello de Ribeira pon
á disposición dos visitantes para coñecer en profundidade esta particular construción creada polos nosos
antergos. Como anécdota teño que subliñar a axuda
voluntaria dun veciño da aldea de Axeitos, D. Juan
Martínez Ouviña, mais coñecido no lugar como “Juan
do Dolmen” quen me brindou xenerosamente a súa
singular visión deste monumento, ademais de ser “o
conservador” de xeito altruísta do espazo onde se acha,
pois desgraciadamente algúns “nécoras” deixan a súa
particular pegada neste lugar. Moitas grazas, Juan,
pola túa laboura.

Frontal do Dolmén de Axeitos - Oleiros

Fotografía de OSL

Lateral do Dolmén de Axeitos - Oleiros

Fotografía de OSL

Traseira do Dolmén de Axeitos - Oleiros

Fotografía de OSL

Deixo a aldea de Axeitos -parroquia de Oleiros- ateigada de historia e deseguido cruzo de norte a sur a
de Artes -estrada AC-550-. Non tardo en internarme
na de Carreira (saúdos a un veciño desta belida parroquia, José Tomé) onde fago alto no camiño na aldea de
San Paio para albiscar de preto un dos máis fermosos
hórreos da provincia da Coruña. Unha das cabanas
máis representativas da nosa arquitectura popular
que conta coa singularidade de ter dúas cruces e catro milhomes ou lampións nas súas cabeceiras, dous
e dous).
O noso Afonso Daniel Rodríguez Castelao dicía deles :
“A forma relixiosa dos hórreos galegos vén do respecto que
sentimos polo pan. Ningún galego criado na lentura relixiosa
pode poñer o seu pé enriba dunha frangulla de broa que se
recolle do chan dándolle un bico, e co mesmo respecto trátanse as espigas do centeo, do trigo ou do millo.
E, os hórreos gardan o pan, e por iso teñen forma de relicarios. Tanto é que algunhas veces o piorno está enriba do
portalón, porque ten máis virtudes e máis poder que unha
simple cruz”.
Despois de facer algunhas fotografías tanto ao impresionante cabazo como á igrexa, en especial á figura
traballada en granito no seu fronte que representa a
San Paio, prosigo a ruta que non tarda en acaroarme a
un dos templos con máis sona no concello de Ribeira
e non o digo pola súa arquitectura, que é sinxela, nin
polo seu tamaño, pois é pequeno, falo de nosa señora da guía.
Conta unha lenda que hai moitos anos uns pescadores
que tornaban de faenar ao recoller as redes viron que
nelas viña unha grande talla de madeira que representaba á Virxe. Chegados ao peirao limpárona e reparárona e, na súa honra, nunha elevación do terreo
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Capela da Nosa Señora da Guía - Carreira.

impresionante peto de ánimas entre Ribeira e Porto do Son

Cabana de San Paio - un dos mais belidos hórreos da provincia de A Coruña - Carreira.

Senlleira dorna - embarcación típica desta zona - Aguiño.
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dende a que se pode ollar o mar, coñecida co nome de Toxeira de
Entrematos, na que adoitaban aniñar os miñatos, e sobre as antigos vestixios dun pequeno templo da época medieval, construíron
unha capela na que instalaron a imaxe que levan venerando dende
aquel intre todos os luns seguintes a Pentecostés e á que deron por
chamar a nosa Señora da Guía, protectora das xentes do mar.

Paseo do Carreiro - Aguiño.

Retomo a marcha ata os últimos lugares a visitar, os dous na parroquia de Aguiño. Por unha banda. o que se coñece como porto fenicio
da Covasa xa que se atopa nun espazo chamado así e un pouco máis
afastado deste o senlleiro lavadoiro da Penisqueira. Mais vaiamos
por partes. Chego a Aguiño e aparco no porto pesqueiro preto dun
belo monumento dedicado aos mariñeiros. Dende este punto e a pé
diríxome ao lugar da Covasa onde aínda quedan os vestixios dun
antigo porto ao que non tardo en acaroarme, pois tan só o separa da
poboación uns cincocentos metros.

A COVASA, porto fenicio?
Cunha lonxitude próxima aos cen metros esta curiosa e á vez magnífica construción de grandes bloques de pedra dispostos con requinte en tres ringleiras é obra “ao parecer” dos fenicios –entre os
séculos que van do s. XII ao s. VIII a.C.- mais como adoita acontecer
con outros vestixios achados no noso país hai disparidade de criterios entre os entendidos na materia. Eu, pola miña parte, non opino,
mais o que está claro é que ten todo o xeito de ser construído como
porto comercial, sendo rehabilitado (isto si é coñecido) polos cataláns que o empregaron como espazo de descarga de salgadura proveniente da fábrica creada por Jerónimo Hijosa na illa de Sálvora.
Outra vez repítese o conto. O noso pobo ten os recursos, porén son
outros pobos os que os explotan. Como diría o sr. Mourinho... por
que? Quilosa... quilose.

Monumento ás xentes do mar - peirao de Aguiño.

Unha vez contemplado con detemento continúo a viaxe por unha
longuísima pasarela de madeira ben disposta que unha vez percorrida me achega ao lavadoiro da Penisqueira. O traxecto é moi
gratificante tanto pola temperatura como polas excepcionais vistas
paisaxísticas. Á man dereita, boa parte do espazo que albisco está
cuberto por piñeiros de pouca altura. Á esquerda, as impresionantes
vistas da illa de Sálvora e da ría de Arousa.
Xa cheguei á punta do Couso onde se encontra este particular lavadoiro ao aire libre, sen cuberta, un tanto estraño polo lugar onde se
levantou. Non se coñece a súa data de construción nin quen foi o seu
artífice o que esta claro é que se se fixo naquel sitio foi porque preto
dela nace unha fontenla.
18:00 h. Tempo de tornar ao meu lar, á Coruña.

Porto fenicio da Covasa - Aguiño.

As fotografías correspondentes ao MAËRL, FALCON PEREGRINO, LAGARTO
ARNAL e do COELLO DA ILLA, foron cedidas polo… Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
A fotografía da GAIVOTA ESCURA, foi feita por Andreas Trepte.
ERODIUM MARITIMUN (1) Planta en perigo de extinción.
CYTISUS INSULARIS (2)

Caruncho - 2007.
M. & Pulgar, I - http://www.cytisusinsularis.org
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Lavadoiro da Peñisqueira - Aguiño.

Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia
Oficina de Información e Turismo da cidade de Ribeira
Juan Martinez Oubiña
Manuel Bragado Rodríguez, Director de Edicións Xerais de Galicia S.A.
Agustín e Teresa - Hotel Rústico Teixoeira (Ribeira)
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eDOCEO 2012
se centra en la
“Rehabilitación para
la Eficiencia”
La Tercera Edición de la muestra,
que quiere acercar las nuevas
tendencias de la instalación
eléctrica a los profesionales de
la misma, recreará escenarios
relacionados con los sectores
hotelero y hospitalario y también
con la edificación residencial.
“edoceo 2012. Rehabilitación para la
Eficiencia” es el nombre y apellidos
de un proyecto ideado y coordinado
conjuntamente por fenie y matelec, que regresa al certamen con una
propuesta que abarcará una superficie total en torno a los 1.100 metros
cuadrados y se va a caracterizar por
su mayor concreción y un enfoque
nítido hacia las soluciones eficientes
de rehabilitación. Por eso mismo, detalles específicos con la medición de
la energía eléctrica en todas las facetas estarán muy presentes en esta
edición. Si no hay medición, tampoco
hay conciencia del gasto ni control
del mismo, por lo que resulta imposible actuar para moderarlo.
El sector hotelero será uno de los grandes protagonistas de edoceo 2012,
que se ubicará dentro del recinto del

pabellón 8 y en cuyo seno tendrán
cabida tanto sistemas de generación
y aprovechamiento de la energía con
su propia gestión de la iluminación,
como todas las aplicaciones de alumbrado de tecnología led, incluso el uso
de dicha iluminación como elemento
imprescindible para la decoración de
ambientes.
Otra área de gran interés será la que
gire en torno a los sectores hospitalario y geriátrico, provista de soluciones tecnológicas que facilitan
el aprovechamiento de la energía y
también la satisfacción y la autoestima de las personas. Y no quedarán al
margen las soluciones para la edificación residencial, que incluirá también muy diversas posibilidades en
torno a las soluciones eficientes de rehabilitación. Asimismo, el vehículo
eléctrico, con sus correspondientes
infraestructuras y gestión, representa otro de los ámbitos de interés dentro del proyecto, que incluye también
visitas guiadas por expertos profesionales que se encargarán de explicar
pormenorizadamente los contenidos
mostrados en edoceo.
Dentro de la muestra se engloba también el stand institucional con el que
fenie contará en el certamen y que
será el escenario de debates y charlas
de conocimiento sobre las propuestas
que se desarrollan en edoceo y que
quieren ser el reflejo de la renovación
y el aprendizaje formativo imprescindible para el profesional de la instalación actual.
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Matelec 2012
ofrecerá a su
visitantes las últimas
novedades en
instalaciones para la
recarga de vehículos
eléctricos
El objetivo de la Estrategia
Integral para el vehículo
eléctrico en España es que, en
2014, circulen por nuestras
carreteras 250.000 coches
movidos por electricidad

La Unión Europea ha marcado
2050 como fecha tope, para que
desaparezcan todos los vehículos
con motor de combustión interna
El Secretario General Gerente de
AFME ve en estas iniciativas una
oportunidad inmejorable para las
empresas e industria del sector
Matelec, Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y
Electrónica, organizado por ifema y
que se celebrará del 23 al 26 de octubre de 2012, en la Feria de Madrid,
ofrecerá, entre otras novedades, lo
más avanzado en instalaciones para
la recarga de vehículos eléctricos. “La
relevancia de estos vehículos para el sector
del material eléctrico cobra una mayor importancia si cabe en la presente situación
económica, ya que representa una oportunidad inmejorable para la industria”,
explica Andrés Carasso Vendrel, Secretario General –Gerente de afme.

Desde hace algunos años, las normativas europeas y españolas están
potenciando el uso de las energías
renovables, así como la reducción de
los gases contaminantes y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los coches son la principal fuente de
contaminación y emisión de gases nocivos a la atmósfera, por lo que según
Carasso Vendrel, “el vehículo eléctrico
representa una pieza clave, que puede servir para dar cumplimiento a los tres objetivos a la vez”.
Una muestra de la importancia que
tienen las energías renovables o limpias es el objetivo marcado por la
Unión Europea de reducir en un 50%
el número de vehículos que utilizan
motores de combustión interna tradicionales para el año 2030, y su desaparición total antes de 2050. Carasso
Vendrel apunta que “este objetivo pasa
por dar un impulso a la implantación del
vehículo eléctrico y del vehículo híbrido
enchufable. Todas estas iniciativas representan una oportunidad excepcional para
crear nuevas vías de negocio y estimular
la industria, tanto del material eléctrico
como del sector de la automoción a nivel
nacional y europeo”.
Afme, consciente de la necesidad de
dar a conocer a todo el sector las distintas soluciones y posibilidades que
el material eléctrico ofrece en cuanto
a eficiencia energética, ha publicado el libro “Contribución del material
eléctrico a la eficiencia energética de las
instalaciones” y presentará durante la
próxima edición de matelec 2012
una herramienta que facilitará a
proyectistas, instaladores y gestores
energéticos la identificación de las soluciones más adecuadas para mejorar
la eficiencia energética de sus instalaciones.
El vehículo eléctrico tendrá su debido protagonismo en el I Congreso de
Smart Grids, que organizan afme y el
Grupo Tecma Red en el marco de matelec 2012, “por las posibilidades que
ofrece como elemento de almacenaje de
energía eléctrica que servirá para aplanar
la curva de demanda de energía”, anuncia Carasso. Además, en matelec se
podrán ver algunas de las novedades
que ofrece el sector, tanto en lo relativo a los equipos de recarga como a
la integración de sistemas de comunicación, para asegurar la correcta
identificación del usuario o sistema
de pagos a nivel nacional y en el extranjero.

Salón Internacional de Soluciones para la
Industria Eléctrica y Electrónica
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AVANCE DE JORNADAS, WORKSHOPS Y CONGRESOS
23 Octubre

TECH
PAB. 8

Sistemas de control y consumos
• Hoteles:
medidas de ahorro energético son efectivas
• en¿Qué
comercio y hostelería?
24 Octubre

para mejorar la eficiencia energética
• enRehabilitar
las ciudades
en centros de salud, residencias
• yRehabilitación
sector hospitalario
25 Octubre

instaladoras: oportunidades de negocio
• Empresas
de fincas: oportunidades de negocio
• yAdministradores
soluciones de financiación
26 Octubre

• Autoconsumo y balance neto en la Comunidad de Madrid
23 Octubre

LIGHT
PAB. 6

para la rehabilitación
• Arquitectura
• Arquitectura + Luz: un tándem
24 Octubre
+ Luz: un tándem
• Arquitectura
• Hoteles: Iluminación eficiente
25 Octubre
exterior
• Alumbrado
iluminar de forma eficiente
• un¿Cómo
comercio y un restaurante?

Consulte
el Programa
de Actividades
actualizado

(a 1 de septiembre, 2012)

CONGRESOS

22-23 Octubre

• I Congreso Smart Grids
23-26 Octubre
Congreso KNX. Eficiencia y
• Sostenibilidad
en edificios y viviendas
24 Octubre

• II Congreso de Eficiencia Energética E3+
25 Octubre
Congreso Nacional de Instaladoras
• eIXIntegradoras
de Telecomunicación
23-26 Octubre
JORNADAS
EXPOSITORES
Foro de Productividad Industrial

• Jornadas APIEM
• Eficiencia Energética Humana:
• rompe barreras en tu negocio, instalador

Y muchas jornadas más.
¿Quieres organizar la tuya?

Pabellón 8

REHABILITACIÓN PARA LA EFICIENCIA
Hotel · Hospitalario · Comercio · Residencial

Consulta
el Listado de
Expositores
actualizado

SE PROTAGONISTA DE MATELEC 2012
902 22 16 16 · matelec@ifema.es · www.matelec.ifema.es
facebook.com/matelec

@matelec_
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MATELEC 2012
ofrecerá las últimas
tendencias en
domótica, la gestión
inteligente de la
vivienda
El hogar digital, que
ahorra agua, electricidad y
combustibles, protagonista
de una de las jornadas del
I Foro sobre Soluciones de
Eficiencia Energética, SEE4
Los sistemas domóticos, que
dan seguridad, comunicación
y confort, están al alcance de
cualquier bolsillo y se recupera la
inversión. En el sector terciario, el
retorno de lo invertido se puede
cuantificar antes de dos años
(Marisol Fernández, Directora de
CEDOM: La renovación del parque
inmobiliario español, donde el
50% de los edificios tiene más de
30 años, sería un gran impulso
para el desarrollo del sector)
Matelec, Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica
y Electrónica, organizado por ifema
ofrecerá a sus visitantes las últimas
tendencias en domótica, la gestión
inteligente de la vivienda, que mediante tecnología permite administrar eficientemente el uso de la energía, favoreciendo el ahorro de agua,
electricidad y combustibles, además
de aportar seguridad, comunicación
y confort. “La domótica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean
las nuevas tendencias de nuestra forma de
vida, facilitando el diseño de casas y hogares más humanos, más personales, polifuncionales y flexibles”, explica Marisol
Fernández, Directora de la Asociación Española de Domótica, cedom.
La domótica residencial protagonizará una de las jornadas del I Foro sobre
Soluciones de Eficiencia Energética,
see4, que se celebra en el ámbito de
matelec 2012. “Un sistema domótico permite gestionar inteligentemente la
iluminación, la climatización, el agua
caliente sanitaria, el riego o los electrodomésticos aprovechando mejor los recursos
naturales y las tarifas horarias de menor

coste, reduciendo además la factura energética. Adicionalmente -añade Marisol
Fernández- con la incorporación de un
sistema de monitorización de consumos, el
usuario puede tomar consciencia del consumo energético de su hogar, información
que le permite modificar los hábitos para
reducirlo”.
Las razones de los españoles para la
instalación de un sistema domótico
en su hogar han cambiado en los últimos años, según un estudio de cedom. Si en el 2004 el principal motivo
era el confort y el ocio, hoy sigue siendo un motivo prioritario, pero prácticamente se ha equiparado al ahorro
energético. La tercera posición la
ocupa la inquietud de las personas de
sentirse más comunicadas que ha desplazado a la seguridad ante intrusión.
Y sentirse más seguros ante fugas de
gas, incendios e inundaciones, sigue
siendo la cuarta razón que satisface a
un cliente que quiere dotar su vivienda de inteligencia.
Actualmente, existen en el mercado
diversos sistemas domóticos fácilmente instalables en cualquier tipo
de vivienda, que ponen la tecnología
al servicio de las personas. Convertir
nuestra casa en un hogar digital está,
según explica la Directora de cedom,
“al alcance de cualquier bolsillo. Con una
pequeña, pero inteligente inversión, que
dependerá del nivel de domótica que se
requiera, no solo se recupera la inversión,
sino también se respeta el Medio Ambiente. En el sector terciario, los retornos de
inversión se cuantifican en ocasiones en
periodos inferiores a dos años”.
Para Marisol Fernández, “hoy también
existen más funcionalidades por menos dinero, más variedad de producto y, gracias
a la evolución tecnológica, estos sistemas
son más fáciles de usar y de instalar. En
definitiva, la oferta es mejor y de mayor
calidad y su utilización es ahora más intuitiva y perfectamente manejable por cualquier perfil de usuario. Paralelamente, los
instaladores han incrementado su nivel de
formación y los modelos de implantación
se han perfeccionado. Asimismo, los servi-

cios posventa garantizan el perfecto mantenimiento de todos los sistemas”.
Según el informe de cedom sobre las
tendencias del mercado en España, la
facturación del sector de la domótica en el 2010 se situó en 144.419.454
euros. Esta cifra contempla todo el
proceso del ciclo de venta, incluida la
instalación y hace referencia al sector residencial y pequeño y mediano
terciario, hacia donde está redirigiendo su actividad, y que ya aglutina el
46% del negocio del sector. En 2010,
el porcentaje de domótica dirigida a
obra nueva pasó al 64% frente al 85%
de hace seis años. El 46% de la domótica que se está instalando en el sector
residencial está destinado a la rehabilitación.
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IFEMA exporta
a China su feria
MATELEC
El acuerdo entre ifema y shanghai
chc exhibition para la celebración
de matelec eibt China 2013 acercará el sector eléctrico español al
mercado asiático oriental para crear
nuevas alianzas comerciales.
Con este proyecto, matelec se posiciona como marca de referencia global
entre los salones de soluciones de tecnología en electricidad y electrónica.
matelec, Salón Internacional de
Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, organizado por
ifema, acercará el mercado asiático
oriental a las empresas españolas tras
el acuerdo con shangai chc exhibition para celebrar entre el 27 y el
29 de marzo de 2013 matelec eibt
china 2013 “Electrical & Intelligent
Building Technology”. Este nuevo paso
en la internacionalización de ifema
tiene como objetivo cerrar nuevas
alianzas y sinergias comerciales de
cara a facilitar la participación de
empresas españolas en el mercado
chino, y a la captación de visitantes,
compradores e importadores para sus
expositores en España. Este proyecto
contribuirá a posicionar a matelec
internacionalmente como marca
de referencia global en el sector de
ferias relacionadas con las soluciones
de tecnología en electricidad y electrónica y como foro especializado de
grandes oportunidades comerciales.
Con este acuerdo entre ifema,
shanghai electrical design & research association, y shanghai
chc exhibition se amplia el área
de influencia de matelec al mercado asiático oriental de gran importancia por su potencial en cuanto al
consumo, desarrollo urbanístico y
de grandes proyectos e infraestructuras, que representa una gigantesca
plataforma de atracción de visitantes
internacionales y de posibilidades de
negocio.
Los 30 años de prestigio de la marca
matelec en todo el mundo y los 12
años de profesionalidad y experiencia
de chc expo harán de matelec eibt
china la Gran Feria Internacional
que por primera vez integra en un
mismo salón del país asiático al sector de la electricidad y la electrónica
con el de la construcción inteligente,
aunando recursos tanto nacionales

como internacionales. Esta alianza
ha sido muy bien recibida por el mercado asiático que cifra sus expectativas en más de 12.000 expositores y un
volumen de compradores tanto nacionales como del resto del mundo que
superará los 10.000.

IFEMA promueve
la participación de
empresas del sector
eléctrico y energético
en una cita clave del
mercado asiático
Como delegado comercial
para la Península Ibérica de
COEX, primer operador ferial
de Corea del Sur, inicia la
comercialización de la feria
KOREA SMART GREED WEEK
ifema, que ha asumido recientemente la delegación comercial para la
Península Ibérica del COEX, primer
operador ferial de Corea del Sur y propietario del primer centro de convenciones de aquel país, está inmersa en
el trabajo de comercialización de las
principales ferias que se celebran en
el recinto de Corea del Sur. Un mercado especialmente interesante para las
empresas españolas y portuguesas,
dado el potencial del país asiático, situado hoy como la 11ª economía mundial, con una previsión de crecimiento para 2012 próxima al 4% y una alta
interrelación con China y Japón y el
resto del continente asiático.
En este contexto y, a partir de la experiencia de ifema como operador ferial y organizador de matelec 2012,
Salón Internacional de Soluciones
para la Industria Eléctrica y Electrónica, y de genera, Feria Internacional de Energía y Medio ambiente , ha
iniciado la promoción entre el sector
español y portugués de la industria
de la electricidad y las energías renovables, con el objetivo de promover la
participación empresarial en la feria
korea smart grid week e impulsar
su internacionalización en uno de los

mercados de mayor potencial del continente asiático.
korea smart grid week, que se
celebrará en 2012 en su 3ª edición,
del 31 de octubre al 2 de noviembre,
es una de las ferias más grandes de
energía sostenible de Corea del Sur.
En su edición de 2011 reunió a 85
expositores de 6 países diferentes y
recibió a más de 8.000 visitantes. En
esta nueva convocatoria estará presente la industria que desarrolla el
transporte, las energías renovables,
las redes eléctricas o los servicios de
electricidad bajo el sello de la inteligencia. Además, y de forma paralela
a la feria, se celebrarán numerosos
eventos como la smart grid conference 2012, el industry forecast
seminar and company seminar, el
business matching program o la
smart grid experience zone.
En la actualidad, Corea del Sur es un
país que está inmerso en el desarrollo
de políticas sostenibles y ecológicas
y reinvierte alrededor de 24 billones
de euros en energías renovables y
proyectos de reducción de emisiones.
Por estas razones, korea smart grid
week es la mejor plataforma donde
mostrar todos los productos a potenciales clientes coreanos y del mercado
asiático.
La participación en korea smart
grid week supone estar presente en
la plataforma más importante para
entrar en el mercado de la energía
sostenible en Corea del Sur, país que
tiene como objetivo conseguir una
participación del 10% del mercado de
energía ecológica a nivel mundial, al
final de esta década.
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SCHNEIDER
ELECTRIC sitúa a
Julio Rodríguez
al frente de la
dirección mundial de
operaciones
Rodríguez Izquierdo, responsable
hasta la fecha del negocio de Schneider Electric para emeas (Europa,
Oriente Medio, África y Suramérica),
dirige desde principios de abril las
operaciones de la empresa en todo
el mundo con excepción de China y
América del Norte.
Julio Rodríguez Izquierdo asume,
desde el mes de abril, la Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones de
schneider electric y se sitúa al
frente de las operaciones de la multinacional francesa en todo el mundo,
con la única excepción de los mercados chino y norteamericano. Con este
nombramiento, la sede corporativa
de schneider electric en España
verá también reforzado su peso estratégico.
Rodríguez Izquierdo ha subrayado
la gran motivación que implica este
nuevo cargo: “Tengo la suerte de abordar estas nuevas responsabilidades en un
momento en el que el mundo se enfrenta
a grandes cambios y retos: vamos a tener
que ser capaces de hacer frente a una fuerte demanda energética a nivel mundial, y
vamos a tener que hacerlo garantizando
la sostenibilidad de nuestro planeta reduciendo a la mitad las emisiones de CO2;
también vamos a vivir grandes cambios en
la distribución de la población con grandes migraciones hacia entornos urbanos,
lo cual genera enormes oportunidades

en nuestras soluciones para la eficiencia
energética y para el desarrollo de ciudades
inteligentes (smart cities)”.
El nombramiento de Julio Rodríguez
como Vicepresidente Ejecutivo de
Operaciones, cargo de nueva creación, se enmarca dentro de “Connect”,
el programa estratégico del grupo
para los próximos tres años y que
pone el énfasis en las soluciones para
la eficiencia energética.
schneider electric, que presentó
sus resultados financieros el pasado
mes de febrero, cerró el ejercicio 2011
con un volumen de negocio de más de
22.400 millones de euros y una plantilla de más de 130.000 personas en
todo el mundo.

Trayectoria en Schneider Electric
La carrera profesional de Julio Rodríguez (Toledo, 7 de noviembre de 1961)
está marcada por su estrecha vinculación a schneider electric. Su primer cargo en la compañía, en 1984,
fue el de Responsable de Planificación
de Producción en la planta de componentes eléctricos de media tensión de
schneider electric en Valencia. En
1998, asumió la Dirección de la División de Baja Tensión y en el año 1994
se responsabiliza de la Dirección de
Control Industrial y Automatismos
para España.
En 2001 es nombrado Director General de schneider electric bélgica
para luego ser nombrado Presidente y
Director General de la compañía en
España y Portugal. En 2004 asume
la dirección general de la península
Ibérica, Suramérica, Oriente Medio y
África y se incorpora al Comité Ejecutivo Mundial de la Compañía. Tres
años más tarde es nombrado director general de schneider electric para toda Europa.
A finales de 2009 asume la dirección
general para emeas, que comprende
Europa, Oriente Medio, África y Suramérica. Desde abril de 2012 es Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones
de Schneider Electric.
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SCHNEIDER
ELECTRIC diseña
una solución para
reducir en un 30% la
factura energética en
el sector del agua
Se trata de una solución escalable
que se adapta a la capacidad de
inversión y puede ser instalada
en nuevas, existentes, únicas
o múltiples instalaciones
schneider electric, especialista
global en gestión de la energía, ha presentado una solución diseñada específicamente para la industria del agua y
tratamiento de aguas residuales.
schneider electric, con gran experiencia y presencia en este sector,
ha diseñado Energy Optimization
System™, un sistema de gestión y
supervisión para las arquitecturas de
gestión de la energía EcoStruxure.
La industria del agua debe hacer
frente a altos costes energéticos. Las
instalaciones de este sector necesitan reducir estos costes operativos al
mismo tiempo que asumen el desafío
de mantener y mejorar la calidad del
agua, el desarrollo sostenible y respetar todas las regulaciones. Con este
sistema, los gestores de las plantas de
tratamiento de aguas residuales podrán optimizar el consumo de energía en la instalación, llegando a reducir hasta un 30% los costes operativos.
El sistema provee a los gestores de las
plantas de inteligencia práctica en
tiempo real para supervisar, medir
y gestionar cómo y dónde utilizan la
energía los procesos de tratamiento
de aguas residuales. El sistema posee
un panel de control dinámico y fácil
de utilizar que muestra gráficos de
consumo de energía de la planta con
KPIs personalizables. Los responsables de las plantas podrán examinar
a fondo los procesos intensivos energéticos y cargar tanques de aeración
para identificar oportunidades de
ahorro energético.
El Energy Optimization System™ se
presenta en 3 configuraciones: Básica,
estándar y avanzada. El sistema engloba funciones que van desde el consumo de energía, la supervisión de las
emisiones, la elaboración de informes
de resultados de bancos de pruebas y

alarmas configurables, análisis avanzados de la calidad del suministro y
protección de la información.
Los principales beneficios de la solución son la reducción de costes energéticos en cada metro cúbico de agua
residual tratada, una mayor eficiencia
energética, más calidad en el suministro eléctrico, mejores contratos de
suministro de electricidad y óptimos
resultados de emisiones de CO2.
Energy Optimization System es una
solución preparada para ser implantada de manera fácil en una única planta o en varias instalaciones. La implementación de este sistema no provoca
ninguna interrupción en los procesos
de la planta y no es necesario invertir
en entornos de comunicación y conectividad complejos y costosos.
Este sistema robusto y flexible ha sido
construido sobre arquitecturas de comunicación y medición testeadas, validadas y documentadas. Las plantas
pueden adaptar el sistema a sus necesidades y a su capacidad de inversión.
Gracias a su conectividad abierta se
integra sin dificultades a sistemas de
control de procesos terceros ya existentes. Ha sido diseñado para optimizar las capacidades de medición de los
equipos instalados que, en ocasiones,
permanecen inactivos. schneider
electric propone una solución optimizada y global para nuevas instalaciones que incluye el sistema de distribución eléctrica.
schneider electric apoya su solución con una amplia gama de servicios que incluye auditorias energéticas, instalación de sistemas, puesta en
marcha, mantenimiento y formación;
y una base de gestión energética.
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Su responsabilidad en chint
electrics permitirá acometer
un ambicioso plan de acción
comercial a desarrollar en
los próximos tres años

José Carlos
Pedreira, nuevo
Jefe de ventas para
España
El pasado día 1 de Junio, la multinacional chint electrics ha anunciado la incorporación a su equipo de
José Carlos Pedreira, en calidad de
Jefe de Ventas para España. Con ésta
incorporación, chint entra en la fase
final de la reestructuración organizativa que, a nivel Comercial, permitirá acometer un ambicioso Plan de
Acción previsto a desarrollar en los
próximos tres años.
José Carlos Pedreira es Arquitecto
por la Universidad Politécnica de Madrid, Licenciado en Administración
de Empresas y MBA en Marketing
y Dirección Comercial. Cuenta con
una dilatada experiencia de más de
25 años en el Sector Eléctrico, en el
que ha desempeñado distintas responsabilidades en multinacionales
de material de Baja Tensión de reconocido prestigio (Niessen – ABB) como
Responsable de Mercado, así como en

la Distribución Mayorista de material
eléctrico, lo que le ha permitido centrar su actividad en todas las facetas
de la gestión comercial, tanto desde la
perspectiva del cliente como desde la
del proveedor, incidiendo en todos los
colectivos propios del gremio como
Distribuidores Mayoristas, Instaladores, Prescriptores, Industrias y Organismos Oficiales.
Durante los últimos tres años ha desempeñado el puesto de Director Comercial en una importante empresa
de fabricación de Maquinaria Industrial y bienes de equipo (Tarnos), en
la que además ha tenido la ocasión
de incidir especialmente en el Sector
de las Instalaciones y Aplicaciones Industriales en grandes clientes e Ingenierías Nacionales e Internacionales
del Sector Siderúrgico, Construcción,
Químico, Alimentario o del Reciclaje,
entre otros.
Desde su puesto liderará una potente y renovada red comercial de más
de 25 personas y será el responsable
del desarrollo de ventas de la filial
española del Grupo Multinacional
chint. Asimismo participará en la
consolidación y mantenimiento de
las relaciones existentes con cuentas
clave y contribuirá en la generación
de demanda, consolidación de la imagen de marca y nuevas oportunidades
de negocio.

La curva de disparo de los
NU9-PR en sus versiones mono
y trifásica (230 Vca y 400 Vca)
cumple con los requerimientos de la Norma EN 50550

Serie NU9-PR de
CHINT ELECTRICS:
La protección contra
sobretensiones
conforme a la norma
EN50550
La normativa EN50550 da una
vuelta de tuerca a los requerimientos de calidad y seguridad
que deben poseer los aparatos de
protección contra sobretensiones
permanentes. Ya sea en su versión
monofásica como en trifásica, la
gama NU9-PR de chint electrics está concebida para proteger equipos eléctricos contra las
sobretensiones producidas por falta de neutro o defecto de conexión
del mismo, que se pueden ocasionar en instalaciones sobretensiones de media o larga duración.
La serie NU9-PR es un producto con
electrónica microprocesada que está
permanentemente midiendo la tensión de línea, indicándola con un parpadeo en el led verde que incorpora.
Al detectar la sobretensión que puede
suponer el deterioro de los sistemas
eléctricos conectados a la línea, actúa
produciendo el disparo de la bobina
asociada al interruptor magnetotérmico de protección o bien al interruptor diferencial -obligatorio en todos
los cuadros eléctricos-, en este caso
indicado con un led de color rojo.
La curva de disparo de los equipos
NU9-PR en sus versiones mono y trifásica (230 Vca y 400 Vca) cumple con los
requerimientos de la actual Norma
UNE EN 50550. De este modo, CHINT
ELECTRICS se convierte en uno de los
primeros fabricantes en adaptar sus
equipos contra sobretensiones a los
nuevos requerimientos del mercado.
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GENERAL CABLE
presenta un estudio
que ilustra con
cifras el descenso
del mercado de la
construcción en
España
general cable, compañía líder en
el sector de cables a nivel internacional, acaba de presentar un exhaustivo
estudio que documenta con cifras la
caída del mercado de la construcción
en España durante el año 2011. La
compañía promueve un estudio anual
sobre este sector, en colaboración con
la consultora D’Aleph, debido al gran
interés que tiene para los instaladores de material eléctrico, ingenierías
y demás profesionales vinculados a
las infraestructuras eléctricas.

El estudio sobre la construcción en
España, de unas 120 páginas, está
profusamente ilustrado con gráficos
y tablas, aportando numerosos datos
sobre la edificación residencial, la
ingeniería civil, la rehabilitación y el
mantenimiento de edificios. Asimismo, incluye una detallada información sobre la evolución del sector en
cada una de las comunidades autónomas. También presenta un anexo con
los datos mensuales y trimestrales
de viviendas visadas e iniciadas y las
provincias con más de 10.000 viviendas nuevas sin vender.

Crisis de larga duración
El estudio confirma con cifras algo
sobradamente conocido: la fuerte
crisis que padece el sector de la construcción en España y la ausencia de
síntomas de recuperación. En el año
2011, el mercado de la construcción
registró un descenso del 8,1 % en relación con el año anterior, con una facturación de 113.030 millones de euros (similar a la del año 1996). Si bien

hubo una desaceleración de las caídas
de los años 2010 y 2009, no puede hablarse de cambio de tendencia puesto
que los datos del cuarto trimestre de
2011 fueron peores que los de los trimestres anteriores.
El descenso de actividad en el segmento de la edificación residencial
fue del 7,5 %, en tanto que en ingeniería civil alcanzó el 8,5 %, debido a la
fuerte reducción de las inversiones de
las administraciones en obra pública.
El estudio apunta como una de las
principales causas de esta situación
la crisis financiera que también sufre
España y que bloquea la disponibilidad de crédito, algo fundamental tanto para los constructores como para
los posibles compradores de viviendas. El proceso de saneamiento de
activos inmobiliarios en que se halla
inmersa la banca en estos momentos
no augura un cambio de tendencia a
corto plazo.

Previsiones negativas
Todo ello hace que las previsiones
para el año 2012 en curso no sean
tampoco positivas. El estudio prevé
un descenso aún mayor de la actividad del sector de la construcción a
final de año, entre el 8 y el 9 %. Por
el contrario, la actividad centrada en
la rehabilitación y mantenimiento de
viviendas puede constituir en cierto
modo una tabla de salvación para el
sector. En el 2011, un 28 % de las viviendas visadas en España lo fueron
para ser reformadas o rehabilitadas
y la previsión para este año es que el
porcentaje aumente.
Con este estudio anual sobre el sector de la construcción, general
cable quiere apoyar la actividad de
sus clientes instaladores, proporcionándoles una información de capital
importancia en su actividad profesional, vinculada en gran medida a la
evolución de este mercado. El estudio
constituye una herramienta de gran
utilidad para la toma de decisiones
empresariales y comerciales, más aún
en el difícil contexto económico actual. Con el mismo, general cable
aporta valor añadido a la relación con
sus clientes y reafirma su compromiso con el sector.

HAY PERSONAS
QUE INVIERTEN
MUCHAS HORAS
EN SU TRABAJO,
PARA QUE YO
PUEDA INVERTIR
MENOS EN EL MÍO.

LOS CABLES DE ALTA SEGURIDAD.
EXZHELLENT® XXI (AS) 750 V son los más flexibles, manejables y deslizantes del mercado, en toda su gama. Respetuosos con
el medio ambiente, no propogan la llama ni el incendio, ni desprenden humos tóxicos ni corrosivos.
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GENERAL CABLE
CORPORATION
adquiere ALCAN
CABLE, la empresa
de fabricación de
cables y conductores
de RIO TINTO PLC
general cable corporation (nyse:
bgc) ha anunciado que ha llegado a un
acuerdo para comprar alcan cable,
la empresa de fabricación de cables
de rio tinto plc (lse: rio). El precio
de adquisición es de 185 millones de
dólares en efectivo y está sujeto a los
ajustes habituales relacionados, sobre
todo, con el nivel de capital circulante en el momento de cerrar la compra, tal como estipula el acuerdo de
adquisición definitivo. Para financiar
la transacción, general cabletiene
previsto utilizar principalmente la
línea de crédito renovable basada en
sus activos. Se prevé que la transacción se cierre en el segundo semestre
de 2012, previa aprobación de las autoridades reguladoras.
alcan cable emplea a unos 1.050
colaboradores en sus instalaciones de
fabricación y distribución de cables
de aluminio, y opera en los mercados de la energía y la construcción
de Estados Unidos, Canadá, México
y China. En 2011, obtuvo unos márgenes operativos de un solo dígito.
general cable estima que, con los
precios actuales del metal, la adquisición generará unos ingresos de entre
650 y 700 millones de dólares al año.
En el transcurso de un ciclo, se prevé
que el perfil del margen operativo de
alcan cable se armonizará con las
unidades de negocio que general
cable tiene en América del Norte a
medida que se produzcan sinergias
en términos de fabricación, logística
y compras. Gracias a estas sinergias,
sumadas a la mejora del mercado norteamericano y al aceleramiento de
una operación pionera en China, se
espera que la transacción genere valor para los accionistas a corto plazo.
“Hace mucho tiempo que admiro el buen
hacer de alcan cable y su singular y
largo compromiso con la búsqueda de la
excelencia en su ámbito de especialización.
En el sector de los cables de aluminio, stabiloy® y nual® de alcan cable son
las marcas de referencia en América del

Norte en cuanto a calidad, embalaje y servicio. Además, son expertos en la fabricación de alambrón de aluminio, y en China
han construido una modernísima fábrica
con la que han logrado introducirse con
éxito en el mercado local de cables para
la construcción. La larga y fructífera trayectoria de alcan cable, al igual que la
de general cable, supera los cien años
de historia. Tenemos muchas ganas de
compartir buenas prácticas con ellos, así
como de crear nuevas oportunidades para
su comprometido y cualificado equipo de
profesionales”, afirma Gregory B. Kenny, presidente y director ejecutivo de
general cable.
“Añadiendo a nuestra oferta los cables
de aluminio para la construcción -señala Gregory J. Lampert, presidente y
director ejecutivo de general cable
north america- ampliamos la gama
de productos que ofrecemos a los distribuidores que trabajan con contratistas
del sector eléctrico e industrial. Además,
con ello incrementamos nuestra capacidad
de ofrecer de forma eficiente productos de
transmisión y distribución a las empresas
suministradoras de energía eléctrica a las
que servimos”.
Por otro lado, Mathias F. Sandoval,
presidente y director ejecutivo de general cable rest of the world,
explica: “alcan cable china tiene
una planta de producción verticalmente
integrada de 40.000 m2 en Tianjín, así
como ocho oficinas comerciales regionales.
Así pues, es el complemento perfecto de las
dos colaboraciones que, hace ya tiempo,
mantenemos en China y constituye una
nueva vía de comercialización para toda
nuestra gama de productos. Y, por supuesto, no podemos olvidar alcan cable
méxico, que, sumada a los recursos de
fabricación con los que ya contamos en ese
país, nos ayudará a ampliar todavía más
nuestra oferta de productos en el mercado
mexicano”.
general cable (nyse: bgc) forma
parte de la lista de empresas Fortune
500 y es líder mundial en el desarrollo,
diseño, fabricación, comercialización
y venta de cables de cobre, aluminio
y fibra óptica, así como de otros productos para los sectores energético,
industrial, especializado, de la construcción y de las telecomunicaciones.
Si precisa más información sobre los
productos de General Cable, consulte
al representante comercial de la empresa en su zona o visite nuestra web
www.generalcable.com.
alcan cable, líder mundial con cien
años de trayectoria en la producción
de cables de aluminio para el sector
eléctrico y de la construcción, ofrece

un amplio abanico de conductores
desnudos y aislados para los mercados
de comercialización y distribución de
energía eléctrica, y los complementa
con recursos de alta capacidad para
maximizar el valor de aplicación de
sus productos. Para más información
acerca de Alcan Cable, consulte su página web: www.alcancable.com.

Noticias y Novedades

TECMA 2012: firma
de La Carta de la
Ciudad Sin Zanjas
La Asociación Ibérica de
Tecnología sin Zanja apuesta
por ciudades más transitables
Con esta iniciativa se pretende dar
un paso más en el compromiso
por convertir nuestras ciudades
en lugares más saludables,
prósperos y sostenibles, que
proporcionen una buena calidad
de vida a todos los ciudadanos.
La Asociación Ibérica de Tecnología
Sin Zanja, ibstt, Miembro Nacional
de istt (International Society for
Trenchless Technology), celebra la
X edición de la Firma de la Carta de
la Ciudad Sin Zanjas, en el marco de
tecma 2012, Feria Internacional del
Urbanismo y el Medio Ambiente, organizada por ifema, junto con el tercer Salón de la Recuperación y el Reciclado, y que se celebró en la Feria de
Madrid del 12 al 15 de junio próximos.
Esta edición pretendió informar de
una manera clara, a las diferentes
Administraciones,
Asociaciones,
Colegios Profesionales, Ingenierías,
Consultorías ambientales, Confederaciones Hidrográficas, Universidades,
Centros de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, empresas Constructoras
y de Obra Civil, empresas de servicios, eléctricas, distribución de gas,
telefonía, redes de abastecimiento y
saneamiento, maquinaria y equipos,
seguridad y medio ambiente, fabricantes y/o distribuidores de equipos,
tuberías, accesorios y elementos para
todo tipo de conducciones, municipios, diputaciones, cabildos, mancomunidades, comunidades autónomas,
empresas prestatarias de servicios,
fabricantes de bienes de equipo e instalaciones para la gestión de residuos
y aseo urbano, etc., que existen otras
tecnologías, las Tecnologías Sin Zanja,
que están disponibles, que están en el
mercado y que son tecnologías que satisfacen las necesidades del presente
sin poner en peligro las capacidades
del futuro, por lo que son consideradas por la ONU como tecnologías
ecológicamente racionales y medio
ambientalmente sostenibles.
Abarcan sistemas y productos que
presentan el potencial de ofrecer un
rendimiento medio ambientalmente

mejorado en comparación con otras
tecnologías a las que sustituyen.(Agenda 21 Cap.34). Son menos contaminantes, utilizan los recursos de forma
más sostenible y tratan los residuos de
forma más aceptable que las tecnologías que han venido a sustituir.
La Carta de la Ciudad Sin Zanja ya
ha sido firmada en ediciones anteriores por el Canal de Isabel II, la aeas,
más de 10 Ayuntamientos y demás organismos y entidades que creen que
es posible la urbanización de nuestra
ciudad respetando a los ciudadanos y
al Medio Ambiente, siguiendo el modelo del resto de países donde estas
tecnologías ya están implantadas con
gran éxito desde los años 80.
Promueve un desarrollo sostenible
de las ciudades mediante el uso
de las Tecnologías Sin Zanja, Tecnologías No Dig, Trenchless Technology en las obras de urbanización
-especialmente con ocasión de la
instalación o rehabilitación de canalizaciones- siempre que sea técnica y
económicamente posible, con vistas a
salvaguardar, proteger y mejorar: La
seguridad en las obras, tanto de operarios como de viandantes; la tranquilidad de los vecinos y, en general, de
los usuarios; el Medio Ambiente y el
desarrollo sostenible.
Con las Tecnologías sin Zanja se puede equipar las ciudades y desarrollar
redes subterráneas (agua, gas, electricidad, saneamiento, telecomunicaciones) respetando al ciudadano y al
Medio Ambiente. Son otra alternativa
para las obras, se trata de un conjunto de soluciones que minimizan las
molestias en la realización de obras:
ruidos, polvo, desvíos y atascos; mejoren la seguridad de operarios y viandantes; salvaguarden la tranquilidad
de los vecinos y respetan el medio
ambiente.
Esta iniciativa nació siguiendo el modelo de las 30 sociedades nacionales
TT (Trenchless Technology) homólogas a ibstt, existentes en el resto de
países del mundo y todas ellas ligadas
a un tronco común, International Society for Trenchless Technology (istt),
una red internacional de contactos,
englobando a más de 4.000 técnicos
expertos en tecnologías sin zanja repartidos por los cinco continentes.
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Frases para la reflexión

Frases para la reflexión
España es una versión trágica de Italia, que Era una chica fea de verdad. Su cara se
es una versión cómica de España
parecía a la voz de Louis Armstrong
Indro Montanelli
Decirle a alguien “¡qué joven estás!” es también una manera de decirle: “¡que viejo eres!”

Woody Allen
Era un matrimonio perfecto. Ella no quería y él no podía.

Cary Grant
El contribuyente es una persona que trabaja para el Gobierno, pero sin haber hecho
las oposiciones a funcionario.
Ronald Reagan
No hay más que una manera de descubrir
si un hombre es honesto: preguntárselo. Si
dice que sí, no lo es.

Spike Milligan
Mi esposa es un objeto sexual, cada vez
que yo le pido sexo, ella objeta.
Les Dawson
“Nouvelle cuisine” traducido al lenguaje
corriente quiere decir “no puedo creer que
acabe de gastarme noventa euros y siga teniendo hambre”.

Groucho Marx
Gire a la izquierda y siga por el pasillo.
Verá una puerta que dice “caballeros”, pero
no deje que eso le disuada de entrar.
F. E. Smith

Mike Kalin
La regla de oro es que no hay reglas de oro.
George Bernard Shaw
Siento que progreso porque empiezo a no
comprender nada de nada.

Desde entonces todos hemos meado mucho.

Charles Ferdinand Ramuz

Samuel Goldwyn

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