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ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos 

Reglamentos y Normativa del sector.
• Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las 

Compañías Suministradoras y las Administraciones Públicas.

ASESORÍA JURÍDICA
Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el 
despacho de los asesores o la consulta telefónica, así como la 
confección de escritos relacionados con los temas consultados.

TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de instalaciones 

de Electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas instaladoras 

BT, AT y Telecomunicaciones.
• Apoyo y asesoramiento para el registro en el REA y firma 

electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal. 

PROGRAMA INFORMÁTICO CONFECCIÓN 
DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, una herramienta útil, sencilla 
y de fácil manejo, que permite la confección rápida de M.T.D.'s 
y C.I.E.'s.

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 los asociados.
COBERTURAS
• R.C.: 3.000.000 Euros
• R.C. Patronal: 3.000.000 Euros - 300.000 Euros/victima
• Franquicia: 300 Euros General / 1.500 Euros Técnicos. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividades sin coste alguno para los asociados:
• Cursos de reciclaje profesional para la formación permanente.
• Cursos de gestión empresarial.
• Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional.

INFORMACIÓN GENERAL AL ASOCIADO
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, subvenciones y registros; 
disposiciones en materia de PRL; Convenio Colectivo; normas y 
otras novedades que afectan a las compañías suministradoras, 
realización de jornadas, etc.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las 
siguientes organizaciones profesionales y empresariales:
• FEGASINEL, FENIE, C.E.C, C.E.G, C.E.O.E., C.E.I., etc.

PÁGINA WEB
En la página Web de ASINEC podrá consultar toda la 
información actualizada referente a normativa, legislación, 
eventos, listado de asociados, noticias, hemeroteca, revistas 
cursos, eventos, enlaces de interés, etc.
Además el asociado podrá acceder al área interna, donde tendrá 
toda la información remitida por ASINEC (circulares, e-mails, 
convenios, etc).

Guía de servicios
ASINEC
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 Coruña

Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79

asinec@asinec.org
www.asinec.org

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA

ASINEC

Noticias, novedades y curiosidades.

Conócelas en tiempo real en el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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El colectivo de instaladores eléctricos, a nivel 
nacional, autonómico y provincial, así como 
millones de ciudadanos estamos altamente 

preocupados ante la inminente publicación (si na-
die lo remedia) de la norma que regulará el auto-
consumo solar.

España ha demostrado ser un país puntero en el 
desarrollo de energías fotovoltaicas y renovables, 
como reconocen países de su entorno, (Alemania, 
Francia, Inglaterra, EE.UU., etc) nada sospechosos 
de no ser liberales, que no entienden la aptitud de 
nuestros gobernantes que en vez de fomentar su ex-
pansión y consumo parecen estar más preocupados 
en estar a las órdenes de los grandes oligopolios del 
sector eléctrico que al de los ciudadanos a los cuales 
dicen representar.

No se entiende que en un país que es excedente en 
energía solar trate de gravar a los consumidores 
una energía que además de ser limpia es gratuita 
en su origen, y lo más absurdo es que desde el Mi-
nisterio de turno se procede de forma periódica a 
realizar campañas publicitarias con objeto de con-
cienciar sobre la importancia del ahorro energéti-
co; el mundo al revés. 

Con respecto a los consumidores, estos han querido 
ver en el autoconsumo solar la posibilidad de poder 
contener en cierta medida la espectacular senda de 
crecimiento en el coste de la electricidad que todos 
hemos padecido en el último lustro, y los instala-
dores vimos una gran oportunidad de trabajo en 
un momento crítico para nuestra actividad. Tanto 
es así que desde ASINEC, a través de su gerencia y 
departamento técnico (en defensa de su colectivo), 
remitió escrito a la Comisión de los Mercados y la 
Competencia, en el que se solicita a través de una 
serie de alegaciones, la modificación de buena parte 
del articulado del borrador para evitar la paraliza-
ción en el sector del autoconsumo, pues está demos-
trado que si se permitiese desarrollar un modelo de 
generación distribuida apoyado en el autoconsumo 
con balance neto se estimularía el empleo de cali-
dad (del que tan necesitado estamos) lo que redun-
daría en la actividad económica cumpliéndose ade-
más los objetivos fijados por la Unión Europea.

Lamentablemente parece que ya queda poco para 
que den luz verde a una norma que regule el au-
toconsumo de electricidad, que ha generado un 
extraordinario rechazo de diversos sectores de la 
sociedad y que vendrá a dar la puntilla al autocon-
sumo energético antes de que haya visto la luz, lo 
que entra en contradicción con los países de nuestro 
entorno en los que este tipo de energía se está ex-
pandiendo exponencialmente, demostrando nues-
tros gobernantes una extraordinaria ceguera a la 
hora de defender los derechos energéticos de una 
sociedad. 

Editorial

“si se permitiese desarrollar 
un modelo de generación 
distribuida apoyado en el 
autoconsumo con balance 

neto se estimularía el empleo 
de calidad, cumpliéndose 

además los objetivos fijados 
por la Unión Europea”

Ya con años de retraso, Industria sacó a consulta 
pública este año un borrador de la norma, que en-
tre otras cosas, incluía un nuevo “cargo por otros 
servicios al sistema” que sustituía al polémico y 
bochornoso “impuesto al sol” que se recogía el pri-
mer borrador de 2013, y que fue objeto de mofa a 
nivel internacional. Este famoso “peaje de respaldo” 
lo único que buscaba era que los costes fijos del sis-
tema eléctrico no recayesen sobre el resto de con-
sumidores y con ello evitar una subida de tarifas 
eléctricas para el conjunto de los usuarios. E dicho 
borrador también se anunciaban los importes de 
las multas, a todas luces desproporcionadas, que 
podían llegar a los 60.000 €, por no tener legalizada 
una instalación de autoconsumo.

“el famoso “peaje de respaldo” 
lo único que buscaba era que 

los costes fijos del sistema 
eléctrico no recayesen sobre 
el resto de consumidores”

Son muchas las especulaciones en torno a este nuevo 
borrador del R.D. de Autoconsumo, pero tenemos la 
impresión por no decir la certeza de que sigue pen-
sado para entorpecer o paralizar el desarrollo del 
autoconsumo y no para promoverlo como debería 
ser en un país que presume de ser la vanguardia en 
muchas cuestiones, aunque hemos de reconocer que 
al menos en esta ocasión está más claro y detallado.

A veces uno se pregunta … a quién beneficia esto?

Creemos que a los ciudadanos, autónomos, peque-
ñas, medianas y grandes empresas en general; en 
absoluto.

Cada uno es dueño de sacar sus propias conclusio-
nes… les suena lo de las puertas giratorias; pues con 
este tema estamos nuevamente.
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En este número disponemos de unas fotografías en donde podemos ob-
servar uno de los métodos habituales de conexión y distribución de ener-
gía para alimentar establecimientos ambulantes.

Increíblemente ninguno de los organismos implicados dice nada al res-
pecto y lo que es peor, permiten que se ejecuten estas instalaciones tem-
porales con tanto riesgo para las personas, que en la mayor parte de los 
casos no están ejecutadas por Empresas Instaladoras Habilitadas sino por 
los propios feriantes.

LO QUE HAY QUE VER

Lo que hay que ver
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Bienvenidos

Desde la publicación del número anterior de 
Revista Asinec, se produjeron las siguientes 
incorporaciones de empresas y autónomos aso-
ciadas/os:

Taboada Alborrán, Jorge Juan de 
Santiago de Compostela.

Secciona Group, S.L., de Arteixo.

Mouriño Uzal, José Antonio, de Ordes.

Pardo Bello, José Ramón, de Arteixo. 

Pérez Añón, Ana María, de A Laracha.

Torres Maceira, Antonio, de Arteixo.

A todos ellos les damos nuestra sincera bienve-
nida al colectivo de instaladores electricistas.

Durante este nuevo período se producen los si-
guientes cambios de denominación:

Paz Suarez, Ricardo, pasa a 
denominarse: Elinteluz, S.L.

Electrolína Instalaciones, S.L., pasa a 
denominarse: Celnor Servizos, S.L.

Asimismo se han producido las siguientes in-
tegraciones de los siguientes socios colaborado-
res:

Ricardo Palleiro Asesores y Auditores, S.L.

Aerial Works

A los que hacemos extensiva nuestra bienvenida.
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Jornadas

Retos y oportunidades para el 
instalador en el vehículo eléctrico

En colaboración con SIMON se organizó una jornada técnica en Coruña 
en donde se trataron temas relacionados con la entrada en vigor del R.D. 
1053/2014 (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos", y con las nuevas oportunidades de 
negocio que se nos ofrecen a los instaladores eléctricos con el V.E.

Programa:

•  Introducción y Evolución del mundo del V.E. y de las soluciones de 
recarga de V.E.

•  Evolución de la normativa relacionada con el V.E: ITC-BT 52.

•  Que necesita conocer el instalador eléctrico.

•  Que soluciones tenemos en SIMON Escenarios previstos de instala-
ción de recarga.

•  Preguntas más frecuentes sobre las instalaciones de soluciones de 
recarga de V.E.

•  Ejemplos reales de instalación.

•  Que papel debería jugar el instalador eléctrico.

Al finalizar la jornada los instaladores asociados pudieron probar vehícu-
los de la marca Renault, cortesía de CAEIRO.
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Jornada

La tributación de los empresarios 
acogidos al régimen de módulos

En colaboración con nuestro socio colaborador Ricardo Palleiro se ha 
organizado una jornada sobre la Tributación de los empresarios acogidos 
al denominado régimen de módulos en Coruña.

La reforma fiscal ha introducido profundos cambios en la tributación de 
los empresarios acogidos al denominado régimen de módulos. Aunque el 
grueso de la reforma ha entrado en vigor el pasado uno de Enero, algunos 
cambios, como es el referente a estos empresarios, se han pospuesto: en 
este caso la entrada en vigor de la reforma se retrasa al uno de enero de 
2016. 

Ante un cambio de tal envergadura y trascendencia económica se deben 
analizar todas las posibilidades que la normativa tributaria ofrece al em-
presario para tomar la mejor decisión acerca de los costes por tributación 
que gravarán en el futuro próximo su actividad.

En la jornada se abordaron todas las cuestiones a tener en cuenta para 
la toma de decisiones ante el cambio anunciado, con arreglo al siguiente 
esquema:

Programa:

• Análisis de los sectores que quedan fuera del régimen de módulos

• Análisis de las variables que expulsan del régimen de módulos

• Planteamientos ante el cambio

• Descripción de la tributación al margen del régimen de módulos

• Problemática fiscal del tránsito de un régimen a otro
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Jornada

Comercialización de iluminación led

A través de nuestro socio colaborador EXON SOLUTIONS-INTEWAT ASI-
NEC ha organizado una jornada en Coruña en donde el instalador aso-
ciado pudo ver ver las distintas ventajas de instalar led y además como 
conseguir sacar beneficio del ahorro del cliente a través de DRK GROUP.

Programa:

• Ventajas de la iluminación Led

• Artículo y garantías del producto Led Intewatt/DRK

• Financiación con el ahorro

• Forma de comercialización



NOTICIAS ASINEC 11 REVISTA ASINEC 80

Jornada

Presentación acuerdo ASINEC-
AERIAL WORKS

Con la colaboración de AERIAL WORKS desde ASINEC hemos organizado 
una jornada técnica en donde se expuso a los asistentes una visión gene-
ral de las aplicaciones civiles de los drones, su uso, así como la legislación 
aplicable.

Entre estas aplicaciones están todas las relacionadas con servicios aéreos 
utilizando distintos tipos de drones con piloto para realizar trabajos di-
versos: vídeo o fotografía aérea, fotogrametría, termografía, inspecciones 
de obras o estructuras, vigilancia, mediciones, ayuda en caso de catás-
trofe, etc.

Programa:

• Introducción y aspectos legales

 - Los RPAS: definición

 - Legislación actual en España

 - Futura normativa.

• Conceptos básicos sobre RPAS

 - Tipología: eléctricos o de combustible

 - Márgenes de vuelo

 - Características técnicas

 - Precauciones y seguridad

 - Aplicaciones para los RPAS: qué pueden y qué no pueden hacer

• I+D+i
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Jornada

ReActiva 2015 

El pasado mes de junio Digamel y Circutor organizaron con la colaboración 
de Asinec, unas jornadas sobre Energía Reactiva en A Coruña y Santiago. 

En la jornada se analizaron diversos aspectos sobre el autoconsumo, la 
gestión de la demanda energética, los sistemas inteligentes de protección 
diferencial, las nuevas necesidades en compensación de energía reactiva, el 
vehículo eléctrico y se hizo una especial mención a Wibeee, la nueva solu-
ción de Circutor para el análisis de consumos con conexión inalámbrica vía 
wifi. Esta nueva herramienta muestra datos instantáneos e históricos del 
consumo eléctrico mediante cualquier dispositivo smartphone, tablet o PC.

Tanto para Asinec como par Digamel, la apuesta por la formación es cons-
tante y más en estos tiempos en los que se hace necesario estar abiertos a 
nuevos productos y oportunidades de negocio para el instalador. 

Programa:

• Autoconsumo

 - Tipos
 - Marco legal
 - Soluciones para autoconsumo

• Gestión de la demanda energética

 - Máxima demanda: ¿qué es?,controladores de máxima demanda

• Sistemas inteligentes de protección diferencial

• Nuevas necesidades en compensación de energía reactiva

 - ¿Cuánto se paga de reactiva en España?
 - ¿Porqué compensar la reactiva?
 - Penalizaciones
 - Soluciones

• Vehículo eléctrico

 - Historia
 - Tipos
 - Nueva ITC
 - Estación de recarga rápida
 - Marquesina de recarga
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Jornada

Marcado CE en cuadros de distribución 
eléctrica según norma 61439

En colaboración con nuestro socio colaborador DIGAMEL se organizó un 
taller teórico-práctico en FERROL, donde se trataron temas relacionados 
con la NORMA 61439 y los ensayos necesarios para realizar el marcado CE 
de un cuadro de distribución.

Ponente: D. José Antonio Uzal 

Programa: 

• Marco legal aplicable.
• Normativa en vigor.
• Diferencias entre fabricante original y fabricante de cuadro.
• Verificaciones individuales de un cuadro eléctrico.
• Ensayos que debe hacer el fabricante del cuadro.
• Equipos necesarios.
• Explicación de funcionamiento de los equipos de verificación.
• Funcionamiento del equipo de verificación.
• Ensayo rigidez dieléctrica
• Ensayo aislamiento.
• Ensayo continuidad circuito protección.
• Documentación de los ensayos a incorporar al expediente técnico. 



“Ponte en manos de nuestros Agentes,
apuesta por la Eficiencia Energética.”
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“Ponte en manos de nuestros Agentes,
apuesta por la Eficiencia Energética.”

Fenieenergía inicia su andadura 
en Coruña a través de ASINEC 

Los asociados de ASINEC pueden realizar los contratos de sus 
clientes con FENIEENERGÍA.

ASINEC se ha convertido en Agente Energético de FENIEENERGÍA y por lo 
tanto tiene acceso a los servicios de comercialización de FENIEENERGÍA.

Todos los asociados pueden disfrutar de los servicios de FENIEENERGÍA, 
entre ellos los de realización de contratos de electricidad para sus clien-
tes, lo que supone un ahorro de tiempo considerable ya que es la propia 
Asociación la que se encarga de la supervisión de todo el proceso de con-
tratación del suministro eléctrico.

Cualquier asociado interesado puede solicitar que ASINEC le realice un 
estudio del suministro eléctrico de su cliente, para hacer el estudio eléc-
trico, tan sólo necesitamos que el asociado nos envíe la última factura de 
electricidad del cliente. 

Noticias, novedades y curiosidades.

Conócelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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Taller

SMART PANEL SCHNEIDER ELECTRIC 

El pasado 2 de julio ASINEC en colaboración con Schneider Electric or-
ganizó un taller práctico de 3 horas de duración dirigido a instaladores 
asociados y en el que se realizaron prácticas con cuadros de distribución 
eléctrica inteligentes.

Programa:

• 16:00 Recepción y bienvenida

• 16:30 Conceptos Básicos de cuadro Inteligente

• 17:00 Prácticas con Kit Cuadro Demo

• 18:30 Ruegos y preguntas 

• 19:00 Fin de la jornada
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Seminario

ASINEC asiste al Seminario Técnico 
Gallego sobre Iluminación 2015 

Con motivo del año internacional de la luz, la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Galicia (AIIG) organizó a finales de junio un Seminario 
Técnico Gallego sobre la Iluminación. 

El objetivo de este seminario fué divulgar las diferentes tecnologías y so-
luciones en cuestiones de alumbrado realizadas por y para profesionales 
del sector, orientado al ahorro energético que se debe de conseguir en 
toda instalación. 

A este Seminario Técnico asistió ASINEC y se celebró en sesiones de maña-
na y tarde, en el Auditorio del Antiguo Rectorado, de Vigo. 

El Comité Organizador estuvo integrado por Roberto Carlos González, 
Delegado de ICOIIG en Vigo, Fernando Blanco Silva, Delegado de ICOIIG 
en Santiago, y Raquel Maqueira Diz, Delegada de ICOIIG en Pontevedra. 

Programa: 29 de junio

• Iluminación viales. 
 - Relator: D. Santiago Rodríguez Charlón

• Iluminación de interiores. CTE DB HE. Edificios industriales
 - Relator: D. Eloy Diaz Dorado

• Programa cálculo iluminación dialux. Interior y exterior
 - Relator: D. Wilfredo Santana Alonso

Programa: 30 de junio

• Iluminación de túneles
 - Relator: D. Francisco Cavaller Gali

• Eficiencia energética. Instalaciones iluminación
 - Relator: D. César Barreira Pazos

• Nuevas tecnologías de iluminación y calidad energética y ambiental. 
Control de iluminación

 - Relatores: D. Camilo José Carrillo González y D. José Cidrás 
Pidre

Jornadas

ASINEC participó en las "Xornadas 
2015 de electricidade e electrónica" 
celebradas el 8 y 9 de septiembre en 
IES Macias o Namorado de Padrón 

Rafael Suárez Méndez (Gerente de ASINEC), participó como ponente en 
las Jornadas 2015 de Electricidade e Electrónica organizadas por CAFI 
(Centro Autonómico de Formación e Innovación) y APEGA (Asociación de 
profesores de electricidade e electrónica de Galicia) con dos ponencias, 
la primera sobre Tarifas Eléctricas y la segunda sobre Tramitaciones de 
Instalaciones de ICT y de Baja Tensión.
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El FEGA-PC se integra con la SEDE 
ELECTRÓNICA de tramitación de 
instalaciones eléctricas de Industria 

Desde el mes de Julio todos los asociados que utilizan el software para la 
confección de documentación para tramitación de instalaciones de baja 
tensión FEGA-PC NO necesitan cubrir datos en la Sede Electrónica gracias 
a un enlace que la Xunta ha colocado que nos permite subir directamente 
toda la información generada con el FEGA-PC. 

La puesta en marcha de este programa significaba para los asociados de 
ASINEC una herramienta muy completa para poder presentar Memorias 
Técnicas de Diseño y Proyectos de una manera más sencilla que con los 
medios que proporcionaba la Xunta de Galicia.

Hasta ahora el FEGA-PC nos permitía generar toda la documentación ne-
cesaria pero para efectuar el trámite desde el aplicativo de la Xunta era 
necesario rellenar la solicitud en la Sede Electrónica. 

Gracias a la colaboración de la Dirección Xeral de Industria se ha podido 
dotar al FEGA-PC de un sistema que evitase el tener que volver a teclear 
los datos de la solicitud en la SEDE ELECTRÓNICA.

Con esta nueva funcionalidad el FEGA-PC, que ya era una herramienta 
muy útil, se vuelve aún mucho más potente permitiendo ahorrar mucho 
tiempo en las presentaciones y evitando al mismo tiempo errores que 
se pueden producir al tener que cumplimentar los datos repetidamente. 

Para todos aquellos asociados que 
todavía no dispongan del FEGA-
PC, pueden solicitarlo a través 

de la página web de ASINEC

Una vez iniciada la presentación podemos seleccionar que disponemos de una presentación realizada 
con el FEGA-PC:

Seleccionaremos en nuestro equipo el archivo generado por el FEGA-PC, pincharemos en continuar y 
entraremos en la hoja de solicitud que estará totalmente cubierta, con lo cual sólo nos quedará pagar 
las tasas y adjuntar los pdf´s para obtener el CIE diligenciado por INDUSTRIA.
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El XVII Congreso de FENIE se celebrará en Ávila del 21 al 24 de Octubre de 2015 

Ávila es la ciudad elegida para celebrar el 17ª Edición del Congreso 
Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Teleco-
municaciones de España, una cita obligada de todo el sector de 

ámbito nacional relacionado con las instalaciones y el sector empresarial 
que lo representa. Esta cita es más necesaria que nunca, dado que permi-
tirá un intercambio de experiencias vital en diversos ámbitos: Interna-
cionalización, integración, autoconsumo, eficiencia energética, vehículo 
eléctrico, RED especializada EIC o monitorización.

Desde hace algunos años el Congreso Nacional viene celebrándose en 
distintas sedes de la Federación, habiendo tenido lugar hasta la fecha en 
Mallorca (2013), San Sebastián (2011), Logroño (2009), Valencia (2007), Las 
Palmas (2005) y Santiago de Compostela (2004). El resto de ediciones han 
tenido lugar en Madrid.

El objetivo del XVII CONGRESO DE FENIE es facilitar el intercambio de 
comunicación entre las distintas empresas del sector y ayudarles a encon-
trar nuevas soluciones y visión de su negocio. Queremos también trans-
mitirles nuestro acercamiento y el trabajo en conjunto para con vosotros.

En Ávila se encuentran el patrimonio, la historia y el arte, la gastrono-
mía, la fiesta y la mística, la cultura y la naturaleza. ÁVILA es ciudad me-
dieval, de las tres culturas, del Patrimonio Mundial, de la Red de Juderías. 
Ávila es ciudad actual, que se une a la modernidad, a la calidad turística, 
al confort y a la vanguardia, al turismo accesible y social.

Murallas, casas, palacios, templos, conventos, configuran el rico patri-
monio artístico de la ciudad, fruto de un enriquecedor pasado histórico 
protagonizado por las culturas que en ella convivieron. Historia, arte, 
mística, tradiciones, gastronomía, naturaleza, se aúnan para ofrecer al 
visitante una enriquecedora estancia en Ávila.

La imagen de la ciudad medieval viene configurada por sus murallas, que 
en el caso de Ávila son mucho más que una representación simbólica, es 
el monumento que la explica y la configura.

En el siglo XVI la ciudad conoce su máximo esplendor, es la ciudad de la 
mística y de la espiritualidad, su mejor exponente es Teresa de Cepeda y 
Ahumada.

Si hacemos un recorrido teresiano iremos del gótico al renacimiento, del 
manierismo al barroco a través de la vida y obra de nuestra Santa más 
universal.

Ávila es lugar de fiestas y tradiciones. La mayoría nacieron con un carác-
ter religioso, pero en ellas no falta un matiz pagano. A lo estrictamente 
religioso se suman otras actividades lúdicas, arraigadas en los usos y cos-
tumbres de la ciudad.

El visitante que llega a Ávila deberá realizar su visita de forma pausada. A 
distintas horas del día, la luz irá variando y matizando las arquitecturas 
de la ciudad. Su recorrido puede seguir el trazado de una ruta temáti-
ca, pero también puede ser desordenado, descubriendo en cada calle, en 
cada plaza, un edificio, una cornisa, unaventana, una historia, una leyen-
da, una tasca, cualquier cosa que le invitará a volver.



Programa del 21 al 24 de octubre 2015
Palacio de Congresos Lienzo Norte

Miércoles 21 de octubre 
Recepción de los congresistas en cada uno de los hoteles 

21:00  COCKTAIL DE BIENVENIDA en Palacio Caprotti, propiedad del 
Ayuntamiento de Ávila, la inauguración del Congreso contará con la 
presencia del Alcalde de Ávila, Presidente de FENIE y Presidente de 
la Asociación de Ávila. 

Jueves 22 de octubre 
08:30  Salida de los autocares de cada uno de los hoteles. 
08:45  Recepción, acreditación, entrega de documentación y visita a stands.
09:30  Inauguración. Maestro de Ceremonias: Javier Capitán. 
10:00  Mesa 1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Ponentes cualificados de las empresas Fenie Energía, Circutor y 
Philips.

10:50  Mesa 2. FORMACIÓN. Ponentes cualificados de organizaciones 
empresariales.

11:30  Pausa café y visita. 
12:00  Ponencia sobre VENTAS. Ponente: Juan Merodio, “Novedades del 

Marketing Digital y Redes Sociales”.
13:00  Charla coloquio sobre VENTAS. (Debate experto y coloquio abierto). 
14:00  Almuerzo en el Palacio de Congresos Lienzo Norte. 

Viernes 23 de octubre
09:00  Recepción y visita a stands. Maestro de ceremonias: Javier Capitán. 
09:30  Mesa 1. AUTOCONSUMO. El nuevo escenario Legislativo. 

Expectativas de negocio. Ponentes cualificados por confirmar.
10:00  Mesa 1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Ponentes cualificados de las empresas Fenie Energía, Circutor y 
Philips.

10:30  Mesa 2. INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA EL VEHÍCULO 
ELÉCTRICO. ¿Se Mueve el V.E.? Ponentes cualificados.

11:30  Pausa café y visita. 
12:00  Ponencia sobre el crecimiento de las empresas. Ponente: Emilio 

Duró.
12:45  Charla coloquio sobre el crecimiento de las empresas. Debate 

experto y coloquio abierto. 
13:45  Conclusiones. 
14:00  Clausura.
14:00  Almuerzo en el Palacio de Congresos Lienzo Norte.
20:30  Recogida a los congresistas de los hoteles. 
21:00  Cocktail y Cena de Gala en la exclusiva finca Dehesa de Pedrosillo. 
00:00  Entrega de premios, amenizada por música en el mismo local.

Sábado 24 de octubre
10:00  Salida de los autocares de los hoteles para excursión por la provincia 

de Ávila de mañana (visita al Castañar del Tiemblo y comida típica). 
14:00  Comida.
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D e d i c a t o r i a

A todos e cada un deles -pois ao longo de case catro décadas 

conseguiron que Asinec sexa na actualidade un referente a nivel 

nacional dentro do seu sector; non o digo eu, dino os feitos, así 

como o resto de asociacións provinciais de España-, e en especial 

a todos aqueles cos que comecei a miña andaina como traballa-

dor nesta gran casa, correndo o mes de decembro de 1983.

Eu sei dos seus esforzos, do seu duro e arduo traballo, dos seus 

reveses e dos retos acadados, que non foron poucos, pero sobre 

todo da súa xenerosidade para co resto de compañeiros de profe-

sión. Por todo iso permítanme que inclúa nesta dedicatoria tan 

senlleira para min, os seus nomes pois xa forman parte do devir 

desta Asociación:

Carlos Losada Otero, Tomás Pena Castelo (Xesteira), Manuel 

Touza Toja, Juan Carballo Díaz, José González Rodríguez, Carlos 

Seco Iglesias, Antonio Cortés Aller, Manuel Romero García, Jesús 

M. Lijo Ageitos, Antonio Liñares Rey, José Mª. Casais López, José 

Tembras Rodríguez, Luis Salgado Ferreiro, José Mª. Martínez Ro-

dríguez, José Cea Balebona, Jesús Liñares Corrales, José Ángel Mu-

ñíz Alonso, Manuel Pérez Sánchez, Alvaro Montero Boedo, Andrés 

Rodríguez Bellón, José Pazos Pazos, Evaristo Iglesias Esmoris, Ra-

món Miyares López, Francisco Carballo Gestal, Juan Casas Gon-

zález, Manuel Romero García, Manuel Cebro Martínez, José Luis 

Iglesias Vilanova, Manuel Antelo Rial, José Luis Díaz Armada, 

Jesús Lojo Alcalde, Luis Reboredo Arca, Manuel Periscal Barca, 

Manuel Lariño Tajes, Manuel Mariño Ageitos, Cayetano Vizcaino 

Martínez, Francisco Manuel Creo Martínez, Miguel Veira Rama, 

Luis Manuel Piñeiro Naveira, Manuel Gómez Fernández, Manuel 

Silveira Peña, Ramiro Fernández Nogueira, José Francisco Torres 

Álvarez, Alberto Fraga Blanco, Manuel Miñones Trillo, José Rafael 

García Añón, Eduardo Muñíz Costas, Francisco Javier Martiñán 

Camiño, J. Ricardo Bregua Ramallo, Juan Andrés López Fouz, 

Ángel González López, Juan José Blanco Vidal, José Luis García 

Martínez, Ángel V. Argíz Fernández, José Antonio Silvan Suárez, 

Marisa Fernández Mosquera, David Pan Rivero, Jorge Miyares 

Ces, Jorge Montero Dieguez, José María Romero Rodríguez, Bor-

ja Pazos Cendán, José Ramiro Bello Ferreño, José Mariño Mato, 

Lucía Bouza Chao, Jesús Manuel Rosende Lamas, Paloma Torres 

Freire

E, con especial afecto a:

José Silva Rodríguez e
Edmundo López Castelo
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Corrección de erros

Revista Nº 78

Páxina nº 41 – a fotografía 45, pon que os xoga-

dores que aparecen nela reflectidos pertencen 

ao equipo do Oza Xuvenil, cando isto non é 

así, pois o equipo era o Liceo de Monelos. 

Grazas a D. Manuel Abad, pola súa 

corrección e colaboración.

Revista Nº 79

Páxina nº 34 – fotografías, nº: 7, 8, 9, e debuxo 

distribución dunha vivenda foron recollidas no 

Anuario Brigantino 2010, nas súas páxinas:

42, 32, 33 e 56, respectivamente.

Páxina nº 35 – fotografía, nº: 10 foi recollida no 

Anuario Brigantino 2010 na súa páxina: 56

Por falta de espazo non se recolleu neste núme-

ro a bibliografía. 

Apuntamento

Neste novo traballo o lector apreciará que a composición 
gráfica está formada na súa meirande parte por postais e 
non por fotografías como vén sendo habitual. Isto acontece 
xa que nesta ocasión foi difícil achar imaxes con boa cali-
dade e moitas delas non se podían incluír por non ter a au-
torización do autor, o seu representante, familia, etc., mais 

todas e cada unha delas son un fiel reflexo de como era a 
cidade da Coruña a finais do s. XIX e comezos do século XX.

Tamén nesta colaboración, e como excepción, dúas das súas 
páxinas están escritas en castelán, pois o texto que nelas se 
inclúe está escrito nesa lingua e quixen respectar en todo 
momento o espírito do seu contido.

BIBLIOGRAFÍA

Leabhar Ghabahla: El libro de las invasiones. 
Edición de Ramiro Sainero. Colección Akal bol-
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(2010): “El yacimiento de Punta de Muros: Un 
poblado de producción metalúrgica en el NO 
de la Península Ibérica”. En: Anuario Brigantino 
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Orión en un petroglifo de Folgoso significado 
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A toponímia celta de Galicia. Serie Keltia. Noia. 
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século XXI. Ames. 2.0 Editora, 2012. ISBN: 978-
84-938683-9-0 - De Toro, S. O país da brétema 
unha viaxe no tempo pola cultura celta. Ma-
drid. - Pena Graña, A. (2004): “Cerimonias celtas 
de entronización real na Galiza”. En: Anuario 
Brigantino 2004, nº 27. P. nºs: 117-160 - Fotogra-
fías: Cano Pan, J. A.; Gómez Filgueiras de Brage, 
F. (2010): “El yacimiento de Punta de Muros: Un 
poblado de producción metalúrgica en el NO de 
la Península Ibérica”. En: Anuario Brigantino 
(2010) nº 33. P. 27-56



A Coruña VintageCOLABORACIÓN24 

2- C. POSTAIS (2225) - BARRIO DE SANTA LUCÍA. © Arquivo Municipal Coruña

20 de Xuño de 2015 – 11:50 H. 
Estou sentado nunha cadeira a rentes do Océano Atlántico. Os 
meus pés están pousados nunha xigantesca e suave alfombra 
cuxo tecido está feito de areas finas adobiadas con cunchas 
de espectaculares cores que conforman o grande areal de Area 
Maior, na aldea que leva o mesmo nome, na parroquia de 
Louro, nun dos concellos máis fermosos da provincia da Co-
ruña; Muros. 

O inconfundible recendo do mar imbúese no ar, e unhas gai-
votas cincentas cos seus senlleiros cantos aledan dende o ceo a 
miña estadía. Ás miñas costas a impoñente mole granítica do 
Monte Louro protéxeme. Quen me ía dicir que daría comezo a 
esta nova colaboración sobre a cidade que me veu nacer, tan 
afastado dela!

Aínda que en todos os traballos feitos ata o de agora, puxen o 
meu corazón na procura das verbas máis axeitadas, das ima-
xes, debuxos, poesías e frases senlleiras para a súa elaboración, 
nesta ocasión, á parte do amentado e poético órgano acompá-
ñao a miña alma, aínda que ao non ser crente ao uso, prefiro 
empregar o termo… “o meu aquel”, de tan forte pegada na 
nosa fala.

Para quen isto compón, non é un traballo máis. Non o pode 
ser. Nel tentarei debullar polo miúdo as reviravoltas dunha pe-
quena cidade na que latexa un gran corazón, que agocha con 
meco unha historia apaixonante, unha arquitectura “aínda” 
incrible, uns recunchos engaiolantes e sobre todo que pode ga-
barse de ter unha poboación marabillosa que fai honra ao seu 
espírito indomable e ao mesmo tempo aberto e afable ao mun-
do, como di un dos slogans que coido máis ben aquelado para 

definila… A cidade na que ninguén é forasteiro. E para tentar 
atanguelo, vou dividir este traballo en varios capítulos.

a. A Coruña vintaxe (unha ollada ao pasado recente).

b. A Coruña; os seus museos.

c. Parques, xardíns e recunchos engaiolantes na cidade da Co-
ruña.

d. A Coruña; arquitectura civil, militar e relixiosa.

e. A Coruña; cidade de senlleiros persoeiros.

Sen máis, dou comezo a unha nova andaina que espero que sexa 
do agrado do lector, e coido que non puiden achar un xeito máis 
apropiado para facelo que a inclusión dun soberbio texto com-
posto por un dos mellores escritores do mundo e que por riba 
é coruñés; para máis, nado na rúa da Marola, da popular ba-
rriada de Monte Alto… Manuel Rivas, un escritor que ispe a súa 
alma en cada termo que emprega para compor as súas extraor-
dinarias sinfonías literarias ateigadas de tenrura, amor, paixón, 
historia, como acontece no texto que abre este novo e humilde 
traballo. Grazas Manuel. Grazas por compartir con todos nós o 
teu agarimo polas verbas escritas, pero sobre todo por facer que 
ame o meu fermoso idioma, que ninguén me ensinou a falar, que 
fun descubrindo co paso dos anos e que xa forma parte da miña 
existencia.



ANPASA
ANTONIO PAZOS S.A.

v Severo Ochoa, 25.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 231 140
I 981 235 686
m anpasa@anpasa.es

U www.anpasa.es

DIELECTRO 
INDUSTRIAL S.A.

v Avda. de la Prensa, 55
 15142 Polg. Sabón - Arteixo.

w 981 138 000
I 981 130 008
m dielectro@dielectroindustrial.es

U www.dielectroindustrial.es

SOGARPA 
SUMINISTROS 

ELÉCTRICOS S.L.

p Gutember, 40.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 145 572
I 981 277 616
m sogarpa@sogarpa.com
U www.sogarpa.com

ALGASA
ALMACENES ELÉCTRICOS DE 

GALICIA S.A.

v Polígono Pocomaco, E11-E12
 15190 A Coruña

w 981 295 355 / 981 295 811
I 981 130 659
m algasa@algasa.es

DIEXFE

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.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 160 000
I 981 145 841
m comercial@eleko.es

U www.elekogalicia.com

ASOMATEL
LA CORUÑA

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

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

U www.digamel.com

Asomatel 79.indd   1 21/5/15   12:47



A Coruña VintageCOLABORACIÓN26 

Danza a crianza
Manuel Rivas

Esa onda, a do temporal, a que bate no Cabalo das 
Praderias e solta a cabeleira mollada sobre o Campo da 
Rata, é parte da cidade. Pertence á paisaxe real, mais 
tamén percorre a historia e ascende polos meixóns e 
acantilados da memoria. O seu golpe abrasivo equivale 
a unha mazada no cicel de tremenda potencia. Dito en 
contas, aínda resulta máis vibrante. Aló vai unha forza 
de trinta toneladas por metro cadrado. Esa onda forma 
parte dunha perenne e magnífica confabulación. Mais 
a misión desa onda é esculpir e tamén emocionarnos. 
Pertence á factoria do mar, á imaxinación mariña, que 
construíu A Coruña. Porque esta cidade é, na súa grafía 
xeolóxica, unha barca de pedra feita no obradoiro do 
mar. E nesta cantería de ribeira as ferramentas son as 
ondas, as mareas, as correntes submariñas, os ventos 
todos da rosa, a enxeñería do ceo, a hidromecánica das 
nubes, o prelo dos astros, a inventiva fotográfica das 
brétemas… Por que nace unha cidade? Son moitas as 
respostas, mais n´ A Coruña temos esa sensación, como 
cando a miramos nun cadro de Urbano Lugrís, de que a 
cidade existe por unha vontade de estilo do mar. Logo, 
esa arca natural foise enchendo, a cidade foise facendo 
visíbel, coa súa arañeira de lendas e co seu empedra-
do de historia. A síntese é unha memoria emocional 
simbolizada no faro. É fermoso pensar que a cidade foi 
arrolada por un faro, por un gran fanal na fin da terra, 
por unha torre da luz onde se cadra un espello, un disco 
de metal como o de Alexandría, reflictía en magnífica 
lanterna a fonte luminosa da fogueira. Se fixeramos o 
exercicio mental de baleirar a arca, de imaxinar espida 
de construccións e xente a península que aproa no linde 
oceánico do golfo Ártabro, de inmediato soñariamos un 
faro, un niño humano, un corazón portuario. “Danza 
aí na beiramar”, escribiu o irlandés W. B. Yeats nun 
poema ben aquelado para o ser coruñés e que remata 
cunha formidábel cuestión: “Por que has de temer o 

terríbel clamor dos ventos? “E é verdade. Por qué temer 
o vento se o que clama é pola cidade, polo xurdir, pola 
composición da cidade. É a “cidade do vento”, con todas 
as portas abertas, anotará un mozo que foi veciño d´ 
A Coruña chamado Pablo Picasso e que pintou esta 
paisaxe en pelellos de pandeiro. De facer ese exercicio, 
de baleirar de intervención e historia o espazo xeográfi-
co, de retornar á varada arca de pedra antes de ran-
dear nela os pioneiros, foran quen for, o que volvería a 
pedir a paisaxe é o prolongamento dun mapa humano. 
A barca de pedra non se move, iso parece, mantense 
a flote, mais todo ao seu arredor é unha obra aberta, 
paisaxe en movemento, mar e ceo en secuencias vertixi-
nosas. Hai días en que o estreito istmo semella separar 
os dous hemisferios da mente de Gaia, do planeta Terra, 
as grandes forzas en tensión, a procura do equilibrio, da 
tensa harmonía. A un lado, a babor da barca de pedra, 
coa tallamar no monte do Faro, o arroutado mar do Or-
zán, que é xa Costa da Morte, co seu verde dramático, 
ese latexo apaixonado, céltico, que no por de sol tingue 
de rubién o ceo. A estribor, na baía que se bifurca en 
ría, que amansa fluvial polo Burgo e Betanzos, alí ten a 
cidade o seu Oriente. Alí, nas lombas de Mera, a gabear 
nas pólas das hortas mariñás, nace o día. Cidade ma-
cho, cidade femia, entre ese yin e yang, o d´ A Coruña é 
o espazo do estrelampo. Unha natureza así tiña que ter 
saudade da xente. Pedía o faro, o niño de bravos pesca-
dores, as alegres rúas por onde troulear o vento, peiraos 
con guindastres, atracadoiros para acoller a arquitec-
tura máis fermosa, a das naves, incesantes portadoras 
de novidades. Pedía tellados para enverdecer, vidreiras 
e galerías para catar tanta luz, árbores onde pousar 
os cen mil estorniños que debuxan na invernía un voo 
de soño protector. Pedía as vilas e aldeas que contén a 
cidade. Pedía a Cibdá Meiga, na gabanza de Curros 
Enríquez que tanta pegada deixou no libro aberto d´ A 
Coruña. Pedía, en fin, unha lenda fundacional libera-
dora. No monte do Faro, no ring do mar, un valente de 
alias Hércules derrota a un xigante déspota, Xerión, que 
gobernaba o país tiranicamente. Para min que esa len-
da non é unha adrómena calquera. Sela no imaxinario 
coruñés un pacto dos poboadores co principio da liber-
dade, pois ben atinou Charles Baudelaire cando acoñou 
a divisa dunha cidadanía mariña: “¡Es libre! Amarás 
sempre o mar”. Se hai un espírito coruñés que atravesa 
os séculos e se manifesta co fulgor da cibdá meiga, se hai 
unha chave identataria, temos que falar do sentido da 
liberdade. Por iso esta redoma urbana que aboia no At-
lántico norte con luz de baliza astral foi case sempre un 
cálido hábitat para as vangardas artísticas e os relatos 
cívicos, solidarios. Para os soños que non se afunden. Aí, 
na beiramar, danza a crianza.

Recollido na Gran Enciclopedia Galega – Silverio Cañada – 
El Progreso – Diario de Pontevedra.
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Copyright 1997, 2015 Enrique Carbarcos / Pedro Cabarcos FACTORÍA GRÁFICA

In summa paeninsula A Coruna propter 
superbiam civium Romanorum urbs oritur 
operating mundi vetustissima maiestate.

Na parte maís elevada na península da Coruña, para orgullo dos seus cidadáns, érguese 
maxestoso o faro romano maís antigo do mundo en funcionamento.
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4- C. POSTAIS (1314) - RÚA JUANA DE VEGA. © Arquivo Municipal Coruña

6- C. POSTAIS (0957) - OBELISCO - PALACE HOTEL. © Arquivo Municipal Coruña

5- C. POSTAIS (2254) - PRAZA DE MINA. © Arquivo Municipal Coruña

¡Ouh, meiga cibdá d'a Cruña

Cibdá d'a torre herculina…

¿Que tés n'este teu recinto,

Que tés pr'os que te visitan

Que coñecerne non poden

Sin que deixarte non sintan?

Manuel Curros Enríquez

Na Coruña se pode anubrar

o Sol, pero nunca a alegría

Joaquín Calvo Sotelo

Lugo ten color de aceiro

Pontevedra de corales

Ourense de limoeiros

e a Coruña de cristales

Popular
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C u r i o s i d a d e s

Sabían vostedes que o día 1 de marzo de 1898, circulou o primeiro vehículo 
(Benz “Viktoria”) na cidade da Coruña? Que non tiña matrícula, e que o 
seu propietario foi o médico D. Ángel Durán? 

Que, D. Antonio Castro Casal, cocheiro do Sr. Durán, sería o primeiro cho-
fer que houbo en España? 

Que o gobernador civil da Coruña foi o que permitiu a súa circulación 
entregando para isto o certificado de aptitude que acreditaba o médico 
para guialo?

Como dicían por aquelas datas nas rúas da Coruña … coidado; hai vai 
o coche do demo.

Información recollida no libro Toda Coruña – Temas y cronologías.   
Autor: José Mª. Reiriz Rey.

7- C. POSTAIS (0970) FERRO - CARRILANA HOTEL. © Arquivo Municipal Coruña

8- C. POSTAIS (1928) - TEATRO EMILIA PARDO BAZÁN. © Arquivo Municipal Coruña

9- C. POSTAIS (1027) - TEATRO EMILIA PARDO BAZÁN. © Arquivo Municipal Coruña

10- C. POSTAIS (0959) - PEIRAO DE FERRO. © Arquivo Municipal Coruña

Antes de mergullarme nas augas da baía coruñesa e na cuncha 
que forman as praias do Orzan e Riazor, permítanme que amose 
o meu agradecemento ao persoal do Arquivo Municipal da Coru-
ña, polo seu afable trato e pola súa extraordinaria profesionali-
dade, pois están a me facilitar o labor no traballo sobre a miña 
cidade. 

Tamén desexo render tributo ao compañeiro Xosé Manuel Fari-
ña, por me deixar incluír unha das súas fermosas poesías, que 
leva por título… O Noso barrio; pois á fin e ao cabo… que é unha 
cidade senón un conglomerado de barrios?

O día 27.02.2015, con motivo da “posta de longo” no Ágora (A 
Coruña) da Smart City, publícase no abcengalicia; a seguinte lo-
cución coa que principia un dos seus vídeos promocionais...

"Como non podiamos facela máis bo-
nita, fixémola máis intelixente"

falando da cidade da Coruña.

Por máis que andei á procura do seu autor non fun quen de o 
atopar, o que si teño claro é que unha de dúas, ou esta persoa 
non é coruñesa, polo tanto debo ser, neste caso, indulxente con 
ela na miña crítica, o se o é, revela un máis que notorio descoñe-
cemento da historia arquitectónica desta cidade ao longo do seu 
último século, pois aínda que é innegable que Marineda mellorou 
notablemente en moitas cousas, o prezo que tivo que aboar para 
o seu desenvolvemento foi e é elevadísimo, arquitectonicamente 
falando, por cuxo motivo teño que cualificar a frase como alta-
mente desafortunada.

Hai pouco agasalláronme cun singular libro; Toda Coruña, te-
mas y cronologías, escrito por Jesús María Reiriz Rey. 
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11- C. POSTAIS (2319) - VISTA PANORÁMICA NAS QUE SE PODEN OLLAR EN TODO O SEU ESPLENDOR AS MARABILLOSAS E FERMOSAS GALERÍAS DA MARIÑA E DALGUNHAS 
VIVENDAS NA DÁRSENA. © Arquivo Municipal Coruña

12- C. POSTAIS (0954) - EMBARCACIÓNS DE PESCA NA DÁRSENA. © Arquivo 
Municipal Coruña

DEDICATORIA (especial)

Esta colaboración, aínda que cada capítulo ten a súa particular dedi-
catoria, está tributada en toda a súa integridade a: Obdulia Seoane 
Lagüela, mais coñecida para algún de vostedes polo alcume de O.S.L., 
pois sen a súa vital e desinteresada colaboración ningún dos traballos 
incluídos na Revista Asinec ao longo destes catorce anos terían visto a 
luz. Por todo isto doulle as grazas á miña dona. 

Só hai un son no mundo que acougue máis a miña alma que o suave 
e tenro rosmar dun gato… O que produce o vento do nordés cando 
aloumiña o esvelto e garrido corpo do faro romano máis antigo (en 
funcionamento) e fermoso do mundo; a Torre de Hércules.

De… Pedro Fontenla; un clunio, á súa amada Clunia.

Nas súas 385 páxinas debulla boa parte da recente historia desta 
cidade, na que o lector achará auténticas xoias informativas e 
documentais co que se poderá facer unha lixeira idea do aconte-
cido nela. A súa lectura é altamente recomendable.

Xosé Ramón Barreiro Fernández, presidente da Real Academia 
Galega no ano 2004, é o autor do exordio que abre o libro, e di 
nas súas primeiras ringleiras:

O amor compartido pola historia desta cidade, o mesmo 
sentimento común de tristura cando vemos que edificios e 
recunchos, que debían permanecer como fitos históricos da 
Coruña, son arrasados impunemente.

Pódese dicir máis alto, pero non máis claro. A Coruña foi unha 
cidade preciosa, ancorada nun espazo único e privilexiado, pero 
aos poucos foi perdendo boa parte da súa frescura e personalida-
de arquitectónica, e pasa de ser aquela nomeada cidade de cris-
tal para se converter na cidade do cemento, son os responsables 
desta gran desfeita algúns dos rexedores que ocuparon o Pazo de 
María Pita, algúns arquitectos propios e alleos que só estaban 
preocupados por deixar a súa persoal pegada. 

Tamén participaron nesta “orxía urbanística” algúns medios de 
comunicación e moitos cidadáns, que mentres isto acontecía mi-
raban cara a outro lado. 

Mais deixemos o conto atrás, e déixenme que os guíe nunha cur-
ta visita pola Cidade Herculina; como era aquel dito… ah!, xa 
me lembro:

Si me deran a escoller

eu non sei que escollería

se entrar na Cruña de noite

o entrar no ceo de día.
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13- C. POSTAIS (0965) - VISTA PARCIAL DAS FAMOSAS GALERÍAS DA MARIÑA. 
© Arquivo Municipal Coruña

INSOMNIO
(Do latín insomnium)

1. m. Vixilia, falta de sono á hora de durmir.

C u r i o s i d a d e s

O 23 de novembro de 1930, o pobo da Coru-
ña, e moitas persoas chegadas da contorna e 
das outras provincias do noso país foron tes-
temuñas da amerizaxe na baía coruñesa, do 
DO-X, por aquelas datas o avión máis grande 
do mundo.

Aos mandos desta xigantesca aeronave, esta-
ba o experimentado piloto alemán Friedrich 
Christiansen. 

Foi tan grande a expectación que levantou que durante os catro días que 
permaneceu fondeada na cidade, os hoteis, hostais e pensións non foron 
quen de atender a forte demanda de aloxamento. O capitán da nave agra-
decido polas atencións recibidas durante a súa estadía, despegou maxes-
tosamente, dando varias pasadas polo ceo de Marineda, de norte a sur e 
de leste a oeste para ledicia do numerosísimo público presente.

Información recollida no libro Toda Coruña – Temas y cronologías. Autor: 
José Mª. Reiriz Rey.
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C u r i o s i d a d e s

14- C. POSTAIS (0969) - GALERÍAS E PRAIA DA DÁRSENA. © Arquivo Municipal Coruña

15- C. POSTAIS (1935) - MIRADOIRO NA AVENIDA DA MARIÑA. © Arquivo 
Municipal Coruña

16- C. POSTAIS (0973) - VISTA XERAL DA DÁRSENA. © Arquivo Municipal Coruña

17- C. POSTAIS (1117) - BARCOS VARADOS NO PARROTE. © Arquivo Municipal Coruña

Para aquelas persoas, que padecemos este trastorno do sono, 
adoita ser un suplicio ver como se achega a noite, e comezas coa 
tradicional liturxia, voltas e reviravoltas, facéndose aínda máis 
duro na época estival co aumento das temperaturas, porén no 
meu caso achei un remedio eficaz para loitar contra este “mal”; 
se non podes co teu inimigo únete a el, e que mellor xeito de fa-
celo que aproveitar ese tempo “morto e quedo” para percorrer 
as rúas, prazas e recunchos engaiolantes cos que aínda nos pode 
agasallar esta cidade meiga.

19 de xullo de 2015. Unha da madrugada, non aturo a calor. 
Saio da casa cara ao centro da vila. A única compaña é o son das 
miñas pegadas polas beirarrúas, e de cando en vez, a sombra do 
meu corpo distorsionada nunha parede baixo o tímido escintileo 
que proxecta un farol de parede. Non tardo en chegar á Praza de 
Ourense onde me deteño uns intres, pecho os ollos e deixo que a 
lixeira airexa do mar me inunde os pulmóns; xa estou preparado 
para deixar voar a imaxinación e facer unha viaxe no tempo 
percorrendo algúns espazos desta cidade que xa desapareceron 
ou que foron modificados substancialmente.

Desde esta praza non tardo en abeirarme á rúa Picavia, pola que 
transito paseniñamente, como se o meu corpo foselevado no ar 
por unha corrente liviá. Mentres isto acontece os meu ollos per-
corren detidamente as marabillosas fachadas dos edificios que 
nela se levantan á esquerda e á dereita. Casas de tres andares e 
bufardas. A primeira planta adobiada con amplas fiestras e ele-
gantes e sobrias balconadas de chumbo ou ferro laboriosamente 
traballadas. A segunda e terceira, cubertas por galerías de ma-
deira, pintadas de cor branca e ateigadas de cristais. 

E así, aos poucos, vou descubrindo a beleza arquitectónica que se 
espalla ao longo da rúa. Xa estou perante o mercado da praza 
de Lugo. Un soberbio edificio cunha senlleira estrutura que nal-
gúns puntos permite albiscar as vivendas existentes na rúa que 
discorre paralela; Padre Feijoo. Desde este punto xa podo catar 
parte da impresionante fronte do instituto feminino Eusebio da 
Guarda, enclavado na praza de Pontevedra.

Volvo sobre meus pasos e diríxome á praza de Mina na que se 
acha a parte máis estreita da cidade, alí contemplo as elegantes 
construcións; todas a unha mesma altura, dando lugar á rúa 
Juana de Vega, que pola súa anchura e presenza ben se podería 
catalogar de bulevar, na que se erguen orgullosos entre outros: 
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18- C. POSTAIS (2170) - PRAZA DA CONSTITUCIÓN. © Arquivo Municipal Coruña

19- C. POSTAIS (2306) - PRAZA DAS BÁRBARAS. © Arquivo Municipal Coruña

20- C. POSTAIS (0968) - CAMPO DA LEÑA. © Arquivo Municipal Coruña

21- C. POSTAIS (1039) - PRAZA DE SANTA CATARINA. © Arquivo Municipal Coruña

o Hotel de Francia, o Banco de España e fronte a el a maxestosa 
fachada da igrexa dos Xesuitas.

Viro o sentido da marcha e vou cara ao porto, ao lugar onde se 
acha o longo e elegante peirao de ferro. Dende el contemplo a am-
pla baía na que grandes barcos de vela están ancorados. Deixo 
ás costas o peirao e diríxome cara aos Cantóns. Prosigo o ruar 
facendo unha nova paradiña, esta vez aos pés dun dos reloxos 
máis salientables e benqueridos da cidade; o Obelisco, xunto co 
existente nos xardíns de Méndez Núñez (o máis grande da Coru-
ña). As súas vellas e coidadas agullas sinalan as dúas da mañá. 
Ao seu carón as impresionantes frontes de dous idílicos hoteis 
que gardan a entrada da rúa máis “glamurosa” da cidade; a 
rúa Real. Á súa esquerda o Hotel-Hospedaxe Ferro-Carrilana, á 
dereita o Hotel Palace, (cantas mirindas tomei no seu café-bar 
cando era cativo!) e un pouco afastados deles, cruzando a ampla 
avd. dos Cantóns, tres soberbias edificacións; A Terraza, o Kios-
ko Afonso e como gomo final o maxestoso Hotel Atlántic. Desde 
este espazo voume adentrando aos poucos na avd. da Mariña, 
non tarda en reclamar a miña atención o magnífico Teatro-Circo 
Emilia Pardo Bazán (espazo dedicado a actividades de carácter 
cultural; representacións teatrais, concertos de música clásica, 
óperas, etc.) que fai de antesala a un dos lugares máis espectacu-
lares e representativos da cidade herculina, no que se erguen en 
toda a súa magnificencia e nobreza un dos conxuntos arquitectó-
nicos máis fermosos do mundo, as Galerías da Mariña, que son 
despois do Castelo de Santo Antón, o Hospital Militar, o Xardín 
de San Carlos e as casas do Parrote, as primeiras en dar a benvi-
da aos visitantes que se achegan a Marineda por vía marítima, 
son o marabilloso recibidor do salón común da cidade do vento; 
a praza de María Pita, fan honra a un dos slogans máis senlleiros 
cos que fora bateada Clunia; a cidade de cristal.

Pasear baixo as arcadas que sustentan estas marabillosas gale-
rías é un auténtico privilexio pois ao carón das fortes e curvadas 
columnas que as sustentan, transcorre unha longa e grosa varan-
da de pedra, na que se intercalan cada poucos pasos uns delica-
dos enreixados de ferro laboriosamente traballados. Os días que 
o nordés visita a cidade o mar axítase na súa presenza rubindo 
polo muro de contención converténdose en milleiros de bagoas 
salgadas que veñen a ofrecer os seus respectos ás belísimas gale-
rías de madeira nobre e cristais que á luz da lúa semellan perlas. 
Xa preto da Porta de Aires ábrese un pouco o paseo, desde o que 
podo apreciar un pequeno areal que se estende ata os varadoi-
ros onde impresionantes e maxestosos barcos de madeira de un 
e dous paus están agardando os saberes das espertas mans dos 
carpinteiros de ribeira. Probablemente algún deles saíse do pe-
queno estaleiro do bisavó da miña dona. 

Nun plano superior áchanse as vivendas que se espallan ao longo 
da Dársena, expectantes, controlando en silencio o meu vagar. Á 
volta do recanto delas podo catar outro areal, neste caso o do Pa-
rrote, no que acougan dunha dura xornada de traballo no mar 
dous barcos de madeira. Un empurrado por potentes máquinas 
de vapor e ao seu carón, outro de vela; o presente e o pasado. 
Un enorme muro de pedra protexe o eterno descanso do Xeneral 
Sir John Moore, finado nesta cidade durante a batalla de Elviña. 
Desde os canóns situados na primeira ringleira defensiva albis-
co ao lonxe a impresionante silueta do Castelo de Santo Antón, 
formando unha illa artificial pétrea que só se pode visitar nun 
chalano a golpe de remo.
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22- C. POSTAIS (0967) - ENTRADA Á RÚA SANTO ANDRÉ. © Arquivo Municipal Coruña

23- C. POSTAIS (1122) - RÚA PADRE FEIJOO (MERCADO). © Arquivo Municipal Coruña

24- C. POSTAIS (1788) - CAMIÑO NOVO (JUAN FLÓREZ). © Arquivo Municipal Coruña

25- C. POSTAIS (0966) - COLEXIO EUSEBIO DA GUARDA. © Arquivo Municipal Coruña

Prosigo o meu camiño e introdúzome na praza da Constitución. 
Neste sitio podo admirar parte da ábsida e torreón do campana-
rio da igrexa máis antiga e fermosa da Coruña; a de Santiago. 
Non lonxe dela áchase outra praza máis grande, cuberta boa 
parte dela polos gamallos de poderosas árbores que protexen 
con meco unha delicada estatua bateada co senlleiro nome de 
“A Fama”, na que o corpo estilizado dunha muller brazo en alto 
suxeita na man o que semella ser un facho, mentres vellos e dis-
tinguidos farois alumean as laxas do chan. Ao pouco que me de-
teño sinto as pegadas de xentes de épocas pretéritas, que por elas 
transitan. Cada unha delas coa súa particular carga existencial.

O paseo transcorre plácido aínda que a temperatura segue a ser 
elevada para a hora da noite que é. Pérdome polas rúas da cida-
de vella, toda unha gozada e así, aos poucos, case sen me deca-
tar voume acaroando a un lugar que para min, como clunio é o 
máis representativo da miña cidade; a praza das Bárbaras. Un 
recuncho que enfeitiza, no que o paso do tempo se detén. Non hai 
présas. Aquí o vento amaina como se quixese ser cómplice de tan-
ta beleza, nun lugar cativo en espazo físico porén inmenso na súa 
silandeira delicadeza. Casas vellas de poucos andares. De fies-
tras de cores marrón e verde. De cristais envellecidos polo paso 
dos anos, con poucas árbores e un sinxelo cruceiro que carece de 
pedestal. Un grande e groso muro de pedra protexe o convento 
de Santa Bárbara das Clarisas Descalzas e algúns farois de pa-
rede que se cabe a adobían máis, dándolle un aquel melancólico 
a un espazo xa de por si único e máxico… como non vou estar 
namorado desta cidade, tería que ter unha alma de ferro, para 
non sentila, querela, amala, e ter saudade cando estou lonxe do 
seu regazo, quizais por iso me doe tanto o que fixeron e seguen a 
facer con ela, como tentan esnaquizala en prol dunha pretendida 
“modernidade”; canto nécora ando solto polo mundo!

Deixo este idílico cornecho e collo cara ao Campo da Leña, moi 
preto da entrada á rúa da Torre, unha das máis antigas da vila, 
e desde este marabilloso sitio baixo cara á rúa de Santo André, á 
procura dunha das fontes sobranceiras da Coruña; a de Neptu-
no, deus dos mares e océanos, segundo os romanos ou Poseidón 
segundo os Gregos. Típicas casas de madeira e grandes galerías 
de cristais a arrodean. Nunha delas naceu e viviu a bisavoa da 
miña dona.

Prosigo co paseo, aínda que as miñas pernas comezan a dar os 
primeiros sinais de esgotamento, pero estame agardando outra 
senlleira praza; a de Pontevedra, totalmente despexada, con ár-
bores aquí e aló, e na que o principal actor é un impresionante 
edificio de pedra, que amosa en todo o seu esplendor a súa po-
derosa fronte. Estou a rentes do Instituto Eusebio da Guarda. 
Detrás del agárdanme dous famosos areais, por unha banda o do 
Orzán preto do cal se levanta un incrible lavadoiro cuberto. Baixo 
á praia deixando que os meus pés descalzos vaian marcando fon-
da pegada na fina e húmida area. Vou vagando, sen présas, tra-
tando de recoller a beleza da gran cuncha debuxada por estas 
dúas praias mentres o mar me saúda co suave e aloumiñador son 
que producen as ondas cando bican lenemente unha e outra vez 
a area. Aos poucos voume abeirando á praia irmá; A de Riazor. 
Nótase axiña, a area tórnase grosa, e doada de quitar do corpo. 
Ao lonxe creo recoñecer unha gran construción de madeira. Aca-
róome con sixilo como se tivese medo de espertar os seus mora-
dores. É verdadeiramente único. Trátase do balneario de Riazor, 
onde as xentes podentes da Coruña e contorna se achegan para 
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27- C. POSTAIS (0969) - INSTITUTO EUSEBIO DA GUARDA - PRAZA 
PONTEVEDRA. © Arquivo Municipal Coruña

28- C. POSTAIS (0956) - VISTA PARCIAL PRAIA DE RIAZOR. © Arquivo Municipal Coruña

29- BALNEARIO NA PRAIA DE RIAZOR. © Arquivo Municipal Coruña

30- C. POSTAIS (1162) - PRECIOSO TAXI DA ÉPOCA. © Arquivo Municipal Coruña26- C. POSTAIS (1168) - PARTIDO DE FÚTBOL EN RIAZOR. © Arquivo Municipal Coruña

gozar das súas augas termais e dos tratamentos purificadores 
para o corpo. Non me canso de ollala, hai algo nela que me atrae 
poderosamente, pero Morfeo comeza a chamar polo meu corpo, 
así que viro e con paso vagaroso voume perdendo polas diferentes 
rúas e prazas ateigadas de incribles mansións, predios e fábricas 
que se espallan por un lado e polo outro entre grandes extensións 
de terreos acugulados de árbores de todas as clases, de hortas 
onde moitos conveciños traballan a terra. Catro da mañá. Déito-
me con desleixo na cama á procura dun sono reparador.

 AGRADECEMENTOS

• Inés Salvado Pérez. Filóloga de Lingua Galega

• Amparo Roquer Seoane. Curmán DE O.S.L.

• Xosé Manuel Fariña. Excelente poeta e mellor persoa

• Directora e Persoal… Arquivo Municipal de Estudos Locais 
Da Coruña

• E como sempre a… O.S.L.
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Texto recollido no…

BOLETÍN MUNICIPAL Y DE TURISMO DE A CORUÑA

La ciudad de noche – El cabo Pan – Cualquier tiempo pasado 
… - Evocaciones

El «chapurro» el «pirulí» - 

¡Que tiempos aquellos!

La Guardia municipal, a cuya única custodia se encomendaba 
la vigilancia del pueblo, pues la media docena de policías que 
entonces existían estaba destinada a menesteres burocráticos, 
cuando no domésticos, cerca de los gobernadores, dividíase en 
dos turnos que prestaban servicio durante el día y la noche.

Las distintas demarcaciones, hasta el puente de Monelos, límite 
entonces de la capital, hallábanse siempre perfectamente aten-
didas por agentes municipales que cuidaban el exacto cumpli-
miento de las Ordenanzas, y de noche velaban el sueño de los 
ciudadanos.

Abundaba entre aquellos viejos celadores de ros, luengo capote, 
fieros mostachos y formidable espadón, el tipo del hombre rudo, 
de torpe hablar esmaltado de “geadas”, socarrón y sentencioso, 
que ha perdurado en los “apropósitos” de Carnaval; pero la in-
quebrantable disciplina y el sentido del deber convertían, aun a 
los más toscos, en funcionarios serviciales y hábiles instrumentos 
del orden público.

¡Como lidiaban con borrachos y escandalosos! ¡Cómo batían a los 
procaces matoncetes de las afueras! ¡Con qué consumada destre-
za e intuitiva diplomacia arbitraban los pleitos de aguadores y 
pescaderas! ¡Qué ingenio de pimentón y sal gruesa para respon-
der a las pullas de color subido de aquellas arriscadas mujeres! 
¡Qué intervención más eficaz la suya en las guerras de pedradas 
de la Estrada!...

Era de ver dispersarse a los combatientes, unidos ante el peligro 
común, al grito alarmante de: ¡Aguantar! ¡Unión! ¡Unión!... ¡El 
«chapurro»!...

Porque desde tiempo inmemorial se conocía aquí a los guardias 
del Municipio por el arbitrario mote de “chapurros”, sustituí-
do por el de «pirulís», a raíz de la adopción del casco prusiano, 
rematado por el brillante cono metálico análogo en su forma a 
la puntiaguda golosina de menta, naranja o limón que puso en 
moda Felipe, el caramelero, y que bautizó con el nombre sonoro 

y extravagante de «pirulí», extendido a los guardias urbanos por 
la granujería local.

Entre estos «chapurros» perduran algunos en el recuerdo de las 
gentes, por su típico gracejo y sus hábiles recursos para acallar 
algaradas infantiles o mujeriles sin «efusión de sangre» y sólo con 
tal cual mamporro bien administrado, argumento definitivo e 
irreemplazable cuando no bastan las exhortaciones prudentes o 
las bien intencionadas repulsas.

Tales fueron, el viejo Mazás, que actuó durante sus años caducos 
como guardador del zaguán del viejo Consistorio, desde donde 
hacía de vez en cuando alguna salida para «escorrentar» a los 
rapaces que jugaban a la «billarda» en la plazoleta inmediata 
o tomaban por frontón los muros de la iglesia de San Jorge; el 
popular Pitillitos, conciliador y tolerante; el Patas de galgo; el 
Pantalón de Estebo, más tarde sereno de comercio, dechado de 
sabiduría popular, y otros más, cuya enumeración cansaría al 
lector.

Pero de la Guardia de entonces lo que más interés ofrece es el 
servicio nocturno, aquella cuadrilla de unos cuarenta hombres 
que a las diez de la noche, después de la revista en el bajo del 
convento de San Agustín, salían en grupo y se dispersaban por 
toda la población, con sus amplios castoreños de enormes alas 
rectas y copa terminada en punta, sus recios capotones, sus chu-
zos formidables, la linterna colgada a la cintura y en la pistolera 
el revólver reglamentario para los casos de apuro.

Que los había, si, señor. Ya lo creo que los había. No era enton-
ces, como al presente, empresa llana la de aventurarse más allá 
de las últimas casas de Garás, pues la barriada de Santa Lucía, 
Falperra, la Palloza, calle del Monte, la Gaiteira, Monelos y sus 
contornos estaban sembrados de gentes díscolas y maleantes, que 
lo mismo improvisaban una partida de «carteta» que promovían 
una reyerta o propinaban una «pinchita» al pacífico transeúnte.

Y dos cuartos de lo mismo ocurría a tales horas por las Atochas y 
Santo Tomás, sin que fuesen tampoco lugares infrecuentados por 
los pendencieros la actual calle de Rubine, Riazor y San Roque, ni 
aun las céntricas del Arco, Olmos y Galera, teatro de acaloradas 
discusiones y riñas, por la razón sencilla del gran número de tem-
plos de Baco en ellas erigidos.

A tal punto eran temibles los lugares cercanos a las afueras hace 
tres o cuatro décadas, que el servicio de noche hacíase allí por 
parejas de serenos municipales, provistos de tercerolas.

¡Y qué recias campañas tienen sostenido! 

Se les respetaba y se les temía. A menudo bastaba un fuerte golpe 
dado con la contera del chuzo en el pavimento para disolver un 
grupo pendenciero, y si no bastaba, ese mismo chuzo esgrimido 
hábilmente por el sereno ejercía a las mil maravillas su papel de 
ahuyentador de malandrines.

Bien conocían los matones a los serenos más bragados y capaces 
de tenérselas tiesas con un piquete de bergantes. Y unos a otros se 
pasaban el aviso alarmante:

- Cuidado, tú, que está de servicio en la Gaiteira el señor Hilario. 
(Un gigante con un cuello de toro, un pecho ciclópeo y unos bra-
zos de hierro, capaza de entendérselas a puñetazos con veinte 
hombres).
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O bien:

- Mucho ojo, que anda de servicio el señor Taracido, y no hay 
bromas con ese.

- ¡Es manco arreando estacazos!

Y bien los merecían aquellos condenados; porque si el señor 
 Hilario, o el señor Taracido, o el señor Navarro, o el señor Pan, 
o el señor Lázaro, o el señor Santiso, o Mateo Ben se hiciesen de 
miel, a buen seguro que se los comían los mozos “crúos” de la 
fauna piscaresca de la época.

Dígalo sino el últimamente citado señor Mateo, hoy cabo jubila-
do de la Ronda, a quien en una riña nocturna en que actuó de 
mediador le obsequiaron con una puñalada, en la calle de San 
Francisco, si no mienten las crónicas.

Y el señor Pan, que en la de Cordelería le derribó sobre una oreja 
la mitad del cuero cabelludo, de una caricia de chuzo, a un bar-
bián que le atacaba con una «sevillana» de medio metro.

¡Para que me vengas a mi con mondadientes!

Como ven ustedes, a un sereno de entonces no se le podía tomar 
como un pito de ídem, porque no eran hombres de tolerar desma-
nes. La ciudad estaba bien guardada.

Cómo se hacía el servicio – La canción del sereno – Una escrupu-
losa vigilancia.

 Los vigilantes nocturnos recorrían toda su demarcación de me-
dia en media hora, para cantar siempre en el punto de partida 
– salvo que una exigencia del servicio lo retuviese en otro lado-, la 
cantinela obligada, que resonaba melancólicamente en el silencio 
de la capital dormida:

-¡Las doce y mediaaa… y lloviendooo…! 

Canto que fué suprimido hace ya muchos años, a raíz de unos 
robos acaecidos en el Cantón de Porlier, por presumirse que antes 
que espantar a los discípulos de Caco los orientaba en sus co-
rrerías, indicándoles donde se hallaba el sereno y permitiéndoles 
burlar mejor su continuo acecho.

¡Con qué proligidad se hacía el servicio!

No quedaba puerta por tantear, ni pasador o falleba por revisar, 
ni cierre de escaparate que no fuese pulsado varias veces durante 
la noche, ni agujero de cerradura a donde no aplicase su ojo el 
guardia nocturno.

Y si por acaso había luz en algún comercio o despacho donde 
habitualmente no solía haberla a tales horas, he aquí que el se-
reno llamaba a la puerta, con fuertes aldabonazos, hasta que la 
abrían.

A otra puerta, y a otra, y a otra. Era una escrupulosa labor de vi-
gilancia, sólo interrumpida para reencender de cuando en cuan-
do la maldecida tagarnina, obstinada en apagarse.

 De este modo llegaban a ser grandes conocedores de la ciudad, 
de sus costumbres, de sus misterios, y de todas sus aves nocturnas 
de uno y de otro sexo.

Solo en la ciudad vieja había cuatro serenos, que la recorrían de 
punta a rabo en todas direcciones.

(texto copiado literalmente do boletín xa amentado).

Relación de imaxes desta nova colaboración

Nº foto Rfrc Descrición

Portada 1039 Colección postais (1039) Praza de 
Santa Catarina (Neptuno) – Cedida 
polo Arquivo Municipal Coruña

1 PFL Monumento aos mortos pola 
ditadura no Portiño

2 2225 C. Postais – Barrio de Santa Lucía
3 2102 C. Postais – Rúa Picavia
4 1314 C. Postais – Rúa Juana de Vega
5 2254 C. Postais – praza de mina
6 0957 C. Postais – Obelisco - Hotel Plaza
7 0970 C. Postais – Hotel Ferrocarrilana
8 1928 C. Postais – Teatro Emilia Pardo Bazán
9 1027 C. Postais – Teatro Emilia Pardo Bazán
10 0959 C. Postais – Peirao de ferro
11 2319 C. Postais – Vista panorámica das fermosas 

galerías da Mariña e casas na Dársena
12 0954 C. Postais – Vista parcial da Mariña
13 0965 C. Postais – Vista parcial da Mariña
14 0969 C. Postais – Praia da Dársena
15 1935 C. Postais – Miradoiro na Mariña
16 0973 C. Postais – Vista da Dársena
17 1117 C.Postais – Barcos ancorados 

na praia do Parrote
18 2170 C. Postais – Praza da Constitución
19 2306 C. Postais – Praza das Bárbaras 
20 0968 C. Postais – Campo da Leña
21 1039 C. Postais – Praza de Santa Catarina (Neptuno)
22 0967 C. Postais – Entrada a rúa de Santo André
23  1122 C. Postais – Rúa Padre Feijoo (mercado)
24 1788 C. Postais – Camiño Novo 
25 0966 C. Postais – Colexio Eusebio da Guarda
26 1168 C. Postais – Partido de fútbol en Riazor
27 Partc. Imaxe Instituto Eusebio da Guarda
28 0956 C. Postais – Vista parcial praia de Riazor
29 Partc Imaxe balneario na praia de Riazor
30 1162 C. Postais – Taxi da época 
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La tributación de los empresarios 
en el régimen de módulos y de las 
sociedades civiles en la reforma fiscal
Ricardo Palleiro

El pasado uno de Enero entró en vigor el grueso de la legislación de la 
reforma fiscal promovida por el Gobierno, que ha introducido diver-

sos cambios en los principales impuestos que inciden en la tributación 
del empresario: cambios de distinto alcance en la ley del impuesto sobre 
el valor añadido (IVA), cambios profundos en la ley del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas (IRPF), y una nueva ley del impuesto sobre 
sociedades (IS).

La entrada en vigor de algunos de los cambios introducidos se dispuso 
en la legislación de una forma escalonada, como la rebaja de la tarifa del 
IRPF y del IS y de las retenciones correspondientes ó el límite para com-
pensar rendimientos y ganancias o pérdidas patrimoniales en el IRPF, y 
la entrada en vigor de otros cambios se aplazó al uno de Enero de 2016, 
como la tributación en el IRPF de la venta de los derechos de suscripción, 
y los cambios en la tributación de los empresarios en el régimen de módu-
los y de las sociedades civiles, objeto del presente comentario.

Los cambios en el denominado 
régimen de módulos del IRPF
El régimen de estimación objetiva por signos, índices ó módulos del IRPF, 
comúnmente conocido como “el régimen de módulos” desaparece a par-
tir del próximo uno de enero de 2016 para los empresarios asociados en 
ASINEC, toda vez que el epígrafe del impuesto sobre actividades econó-
micas (IAE) en el que están dados de alta, que es el 504.1, se excluye de las 
actividades en módulos a partir del próximo año.

La expulsión del régimen de módulos de de las actividades comprendidas 
en el epígrafe 504.1 del IAE supone un cambio radical:

• En el coste a soportar por el IRPF, que pasa de calcularse en función 
del personal, del consumo de energía eléctrica y de la potencia fiscal 
de los vehículos, a calcularse en función de los ingresos computables 
y los gastos deducibles de la actividad.

• En el cálculo del IVA, que pasa de ser una magnitud a ingresar en 
función del personal empleado y del consumo de energía eléctrica, 
a depender del IVA devengado en los ingresos y del IVA soportado en 
los gastos e inversiones.

Merece la pena, pues, dedicar unos párrafos a la descripción del cambio 
que pueda ayudar al empresario asociado a ASINEC en la toma de sus 
decisiones.

El esquema del panorama fiscal a partir del próximo uno de Enero es el 
siguiente:

• Obligación de tramitar el cambio mediante la presentación del 
impreso modelo 036 ó 037, según los casos, en el próximo mes de 
Enero, salvo indicación en contrario en la orden ministerial que de-
sarrolle el método de estimación objetiva para el año 2016. 

• Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF):

 - Aplicación del método directo de estimación directa.
 - Acogimiento voluntario al método simplificado de estimación. 

directa si los ingresos del año 2015 son inferiores a 600.000 6. €
 - Acogimiento voluntario al criterio de imputación temporal de 

cobros y pagos (criterio de caja).

• Impuesto sobre el valor añadido (IVA):

 - Aplicación del régimen general.
 - Acogimiento voluntario al régimen especial del criterio de caja 

si los ingresos del año 2015 son inferiores a 2.000.000€ 6.

• Documentación de todas las transacciones con facturas.

• €Llevanza de contabilidad.

 - Libros registro fiscales en el caso de estimación directa simplifica-
da.

 - Contabilidad completa en el caso de estimación directa normal.

Como queda expuesto en el esquema, la legislación fiscal contiene alter-
nativas tanto en el IRPF como en el IVA que es conveniente analizar y 
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cuantificar para poder tomar la decisión que minimice el impacto del 
cambio en los costes del próximo año.

Para llevar a cabo el indicado análisis, puede servir de guía el siguiente 
esquema, en el que se destacan los gastos e incentivos fiscales menos ha-
bituales a tener en cuenta en la nueva situación: 

1. Hacer un cálculo de los ingresos (sin IVA) y los gastos deducibles (sin 
IVA) de un año (por ejemplo tomando los datos del año 2014).

2. Hacer un cálculo del IVA cobrado de los clientes y del IVA pagado a los 
proveedores en un año (por ejemplo tomando los datos del año 2014).

3. Hacer un cálculo de la cuota íntegra del IRPF (cuota antes de reten-
ciones y pagos fraccionados) con los datos de 1), y compararla con la 
de la declaración del año 2014 presentada. 

4. Hacer un cálculo de la diferencia entre el IVA cobrado y el IVA pa-
gado, y compararla con el importe del IVA pagado en el año 2014.

5. Analizar los posibles gastos deducibles.

5.1 Es gasto deducible la prima del seguro de enfermedad. 

5.1.1 Con cobertura de enfermedad o asistencia sanitaria 
para el titular (tomador), el cónyuge y los hijos menores 
de 25 años que convivan.

5.1.2 Con un límite de 500 6€ de prima anual por cada cobertura.

5.2 Es gasto deducible la contraprestación al cónyuge o al hijo me-
nor por la cesión de bienes o derechos de su propiedad.

5.2.1. Es rendimiento del capital para el perceptor de la renta.

5.2.2. Con el límite del valor de mercado.

5.3 Es gasto deducible la nómina del cónyuge o del hijo menor de 
edad.

5.3.1. Contrato laboral.
5.3.2. Alta en el régimen general de la seguridad social.
5.3.3. Contraprestación no superior a la de mercado.

5.4. Es gasto deducible el crédito no cobrado, en general, cuando:

5.4.1. Al 31.12 hayan transcurrido seis meses desde el venci-
miento.

5.4.2. El deudor está declarado en situación de concurso.
5.4.3. El deudor está procesado por un delito de alzamiento de 

bienes.
5.4.4. La deuda ha sido reclamada por vía judicial o arbitral.

5.5. Es gasto deducible el 1% del saldo de clientes sin contar con los 
indicados en el apartado anterior.

5.6. Es gasto deducible el derivado de las relaciones públicas.

5.6.1. Con el límite del 1% de los ingresos del año.

5.7. Es gasto deducible la ayuda en colaboraciones en actividades de 
interés general.

5.8. Es gasto deducible el 5% del rendimiento. 

5.8.1. Si la actividad está dada de alta en el régimen de estima-
ción directa simplificada del IRPF.

5.8.2. Con el límite de 2.000 6.€

5.9. Son gastos deducibles los de reparación y conservación y las 
amortizaciones por mejoras (inversión).

6. Analizar las posibles reducciones del rendimiento neto.

6.1. Por rentas inferiores a 12.000€ 6 anuales.
6.2. Por rendimientos de actividades económicas provenientes de 

un solo pagador, con ciertas características.
6.3. Por la reserva de capitalización, con dudas a la espera de crite-

rio administrativo.
6.4. Por la reserva de nivelación, con dudas a la espera de criterio 

administrativo.

7. Analizar posibles aumentos de gastos o inversiones que ahora supo-
nen un pago mayor de impuestos y en el año 2016 puedan suponer 
algún beneficio fiscal.

7.1. Libertad de amortización de determinadas inversiones con 
creación de empleo.

7.2. Libertad de amortización de inversiones por importes no supe-
riores a 300 6 con un límite anual de 25.000 6.€

Merece comentario aparte la consideración de la constitución de una so-
ciedad mercantil dentro de las alternativas a analizar para el próximo 
año. A continuación proponemos un esquema de las cuestiones a tener 
en cuenta al respecto:

Año 2015 

El tipo de gravamen del IRPF va desde el 19,5% al 46%.
El tipo de gravamen de la ERD en el IS va desde el 25% al 28%.

€Año 2016 

El tipo de gravamen del IRPF va desde el 19% al 45%.
El tipo de gravamen de la ERD en el IS es del 25%. 

La preparación del tránsito.

€Los contratos firmados.
€Los empleados.

Las cuestiones con trascendencia fiscal.

El tipo de sociedad.
Los socios.
La transmisión del patrimonio empresarial.

La fiscalidad de la transmisión (IRPF – IVA).
El posible diferimiento del impuesto.

Los cambios en las sociedades civiles
La reforma fiscal prevé que las sociedades civiles con personalidad jurí-
dica y con objeto mercantil, que hasta el 31 de Diciembre próximo tribu-
tan, como el resto de sociedades civiles, en régimen de atribución de ren-
tas en el IRPF, que consiste en que el beneficio obtenido por la sociedad 
se incorpora a la declaración de cada uno de los socios en la proporción 
en la que participe, pasen a ser contribuyentes del IS a partir del uno de 
Enero siguiente.

La reforma supone un profundo cambio en la tributación de estas socie-
dades civiles, por lo que la ley regula un régimen transitorio con un doble 
propósito:

• Establecer un régimen fiscal especial aplicable a la disolución y li-
quidación de aquellas sociedades civiles que a partir del 1 de enero 
de 2016 queden dentro del ámbito subjetivo de aplicación del IS y 
opten por la disolución y liquidación.

• Permitir a los socios de sociedades civiles que vayan a pasar a ser 
contribuyentes del IS, seguir aplicando las deducciones por activi-
dades económicas que tuvieran pendientes de aplicación.
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El régimen fiscal especial para la disolución y liquidación, en vigor a par-
tir del uno de enero de 2016, se podrá aplicar a las sociedades en las que 
concurran las siguientes circunstancias:

• Que con anterioridad al 1-1-2016 hubieran tributado en régimen de 
atribución de rentas del IRPF.

• Que a partir del 1-1-2016 cumplan los requisitos para adquirir la con-
dición de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades (sociedades 
civiles con personalidad jurídica y con objeto mercantil).

• Que en los seis primeros meses de 2016 se adopte el acuerdo de diso-
lución con liquidación y dentro del plazo de los seis meses siguientes 
a su adopción, se lleven a cabo los actos o negocios jurídicos necesa-
rios para la extinción de la sociedad civil.

Este régimen fiscal especial presenta las siguientes particularidades:

• Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados (ITP y AJD): la disolución de la sociedad estará exenta por 
el concepto "operaciones societarias".

• Diferimiento en el impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), también conocido como 
plusvalía municipal: las adjudicaciones de inmuebles de la sociedad 
a los socios no devengarán el impuesto. No obstante, en las transmi-
siones posteriores se tendrá en cuenta la fecha de adquisición que 
tuvieran en la sociedad.

• En lo referente a la tributación de los socios en el IRPF o en el IS, se 
establece que el valor de adquisición y de titularidad de las partici-
paciones en el capital de la sociedad que se disuelve se aumentará 
en el importe de las deudas adjudicadas y se disminuirá en el de 
los créditos y dinero o signo que lo represente adjudicado. Si dicho 
resultado fuese negativo, se con-
siderará renta o ganancia pa-
trimonial, según que el socio 
sea persona jurídica o física, 
respectivamente.

En este supuesto, cada uno de los 
restantes elementos de activo adju-
dicados distintos de los créditos, 

dinero o signo que lo represente, se considerará que tiene un valor de 
adquisición cero.

Por el contrario, si el resultado fuese cero o positivo, se considerará que 
no existe renta o pérdida o ganancia patrimonial.

• Cuando dicho resultado sea cero, cada uno de los restantes elemen-
tos de activo adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo que 
lo represente, tendrá como valor de adquisición cero.

• Si el resultado fuese positivo, el valor de adquisición de cada uno de 
los restantes elementos de activo adjudicados distintos de los créditos, 
dinero o signo que lo represente, será el que resulte de distribuir el 
resultado positivo entre ellos en función del valor de mercado que 
resulte del balance final de liquidación de la sociedad que se extingue.

Los elementos adjudicados al socio, distintos de los créditos, dinero o sig-
no que lo represente, se considerarán adquiridos por éste en la fecha de 
su adquisición por la sociedad.

Por último se establece que la sociedad no adquiere la condición de con-
tribuyente del IS hasta la finalización de su proceso de extinción, por tan-
to, se continuará aplicando el régimen de atribución de rentas del IRPF.

Se habilita a los socios de sociedades civiles, a las que hubiese resultado 
de aplicación el régimen de atribución de rentas y adquieran la condición 
de contribuyentes del IS, a seguir aplicando las deducciones en la cuota 
íntegra por inversión de beneficios que estuviesen pendientes de aplica-
ción a 1 de enero de 2016.

De la mera descripción del planteamiento legal ya se desprende la com-
plejidad que en cada caso puede entrañar el tránsito previsto para el 
próximo uno de Enero, lo que aconseja también a hacer números cuanto 
antes para tomar la mejor decisión para el próximo año.
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La penalización por falta de instalación del 
interruptor de control de potencia o ICP
Ignacio Romero (LMT ABOGADOS)

Diversos clientes, nos han hecho llegar a LMTABOGADOS, las recla-
maciones y quejas surgidas en torno a la falta de instalación del inte-

rruptor de control de potencia o ICP.

La normativa actual establece una penalización en la factura de la electri-
cidad si el usuario no tiene instalado el Interruptor de Control de Poten-
cia o ICP, que es el elemento de seguridad que evita daños en la instala-
ción eléctrica en caso de sobrecargas y controla que la potencia utilizada 
sea la contratada y por ende la que soporta la instalación.

Desde el año 2005, en concreto desde la publicación del Real Decreto 
1454/2005 de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas dis-
posiciones relativas al sector eléctrico, su instalación es obligatoria como 
recogía el Artículo Décimo sobre Instalación de elementos de control de 
potencia “Todos los suministros a consumidores, con independencia de 
que ejerzan o no su condición de cualificados, deberán instalar elemen-
tos de control de potencia quedando instalados dichos elementos antes 
del 1 de enero de 2010” y el Artículo segundo del mismo cuerpo legal 
que modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrico que en su artículo once modifica el apartado 2 del artículo 
92 que queda redactado como sigue: «2. La empresa distribuidora deberá 
controlar que la potencia realmente demandada por el consumidor no 
exceda de la contratada. El control de la potencia se efectuará mediante 
interruptores de control de potencia, maxímetros u otros aparatos de cor-
te automático. El control de la potencia podrá ser incorporado al equipo 
de medida necesario para la liquidación de la energía”.

Esto obligaba a las empresas distribuidoras a presentar planes de actua-
ción ante las Administraciones Autonómicas que permitiesen la coloca-
ción paulatina de los Interruptores de Control de Potencia o ICP.

A partir del 2010, en concreto de la Orden ITC/1559/2010, de 11 de junio, 
por la que se regulan diferentes aspectos de la normativa de los siste-
mas eléctricos insulares y extrapeninsulares, la falta de adquisición y/o 
instalación de los Interruptores de Control de Potencia por parte de los 
usuarios conllevara que se procederá a facturar por parte de las empresas 
comercializadoras desde dicha fecha lo siguiente: 

a) Consumidores conectados en baja tensión y con potencia contratada 
menor o igual a 10 kW, en estos casos se distinguirá lo siguiente: Potencia 
contratada menor o igual a 5 kW: se aplicará una potencia contratada de 
10 kW a efectos de la facturación del peaje de acceso que le corresponda. 
Potencia contratada de más de 5 kW y menos de 10 kW: se aplicará una 
potencia contratada de 20 kW a efectos de la facturación del peaje de ac-
ceso que le corresponda.

b) Consumidores conectados en baja tensión y con potencia contratada de 
más de 10 kW y menos de 15 kW: se aplicará una potencia contratada de 
20 kW a efectos de la facturación del peaje de acceso que le corresponda.

Esto es en realidad lo que denominamos penalización por falta de insta-
lación del interruptor de control de potencia o ICP.

Es decir, como las empresas no saben que potencia tiene contratada el 
usuario o por lo menos no la pueden controlar adecuadamente, el Real 
Decreto permite que las mismas facturen casi el doble de la potencia fi-
jada en el contrato de suministro, si no existiese contrato de suministro 
entraríamos directamente en el tipo de la defraudación de suministro 
eléctrico.

Esto hace que el término fijo de potencia, que es una parte elevada del re-
cibo de la luz se vea incrementado de manera importante, convirtiéndose 
en una penalización por no instalar el elemento de control que es el ICP.
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Pero para ello, para que esa “penalización” pueda aplicarse correcta-
mente se han de cumplimentar una serie de pasos fijados por la Orden 
ITC/1559/2010.

En concreto, las empresas distribuidoras deberán comunicar al titular 
del contrato de suministro la falta de instalación del Interruptor de Con-
trol de Potencia, para ello deberán utilizar un medio fehaciente en dere-
cho, que no es otro que aquel que acredite no solo su recepción sino que 
también deje constancia de su contenido, la notificación se enviara a la 
dirección donde se contrato el suministro.

La empresa está obligada a conservar el justificante de dicha comunica-
ción, en el caso de que se rehúse la notificación, también deberá conser-
var el justificante del intento de notificación especificándose el motivo 
por el que se rehúsa la misma.

Unas vez que se ha intentado la notificación deberá esperar 20 días na-
turales para intentar una nueva notificación, que tal y como señala el 
artículo 5 del Código Civil de 1889, son aquellos que en los que se exclu-
yen los días inhábiles, es decir domingos y festivos, y siempre que no se 
establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno 
determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar 
en el día siguiente.

Esa nueva notificación también deberá realizarse con los mismos requisi-
tos que la anterior, es decir de forma fehaciente y guardando el resguardo 
de la misma.

El contenido de ambas notificaciones deberá incluir de manera expresa 
que si en el plazo de otros 20 días naturales a contar desde la notificación 
no se procede a regularizar la instalación eléctrica del usuario, colocan-
do un Interruptor de Control de Potencia, se comunicara dicha situación 
a la empresa comercializadora para que proceda a facturar conforme a 
lo establecido en la Orden ITC/1559/2010, de 11 de junio, indicando de 
forma expresa la cuantía resultante y el concepto al que corresponde.

Es por ello, que muchos consumidores se han visto con la desagradable 
sorpresa de un aumento considerable del término fijo de potencia en su 
factura.

Si el consumidor procede a regularizar su instalación, mediante la colo-
cación del correspondiente Interruptor de Control de Potencia, realizada 
por un técnico electricista o una empresa instaladora que emita el corres-
pondiente boletín de suministro eléctrico, se procederá a facturarle con-

Propiedad de Union Fenosa Distribución

forme al termino de potencia contratado eliminándose la penalización 
por falta de instalación del ICP.

Las vías para resolver este tipo de reclamaciones son dos la vía adminis-
trativa ante las autoridades autonómicas competentes o la vía judicial ya 
que nos encontramos ante un incumplimiento de las normas regulado-
ras de precios.
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Calendario de 
cursos QATRO 
segundo semestre 
2015
Dentro de los servicios de formación 
ofrecidos por QATRO INGENIERÍA a 
continuación podemos ver la plani-
ficación de los CURSOS ABIERTOS 
SEGUNDO SEMESTRE 2015

Los CURSOS ABIERTOS son cursos 
con programas, contenidos y fechas 
ya establecidas, que versan sobre las 
diferentes áreas de la electricidad e 
instrumentación y control industria-
les.

Estos cursos se imparten en el aula 
de formación de QATRO y están 
abiertos a cualquier persona con la 
única limitación del número de asis-
tentes, condición necesaria para 
mantener la calidad de la enseñanza.

Para las empresas asociadas de ASI-
NEC las condiciones económicas son 
especiales.

SIMON ha 
formado a más de 
300 instaladores 
en soluciones 
de recarga 
de vehículos 
eléctricos
Simon, principal creador de solucio-
nes de tecnología y decoración para 
entornos domésticos y profesionales 
en el sector eléctrico, está realizan-
do una serie de jornadas formativas 
dirigidas a instruir a los instaladores 
eléctricos sobre los retos y oportuni-
dades que va a propiciar el desarrollo 
de la movilidad eléctrica en los próxi-
mos años.

Desde el inicio de estas sesiones, a 
finales del año 2014, Simon ha for-
mado a más de 300 instaladores en 
las sedes de los Gremios de Barcelo-
na, Hospitalet de Llobregat, Madrid, 
Valencia, Girona y Sevilla. 

En las formaciones, orientadas a 
presentar en detalle las novedades 
legislativas del sector, se han tratado 
diferentes casos reales de aplicación 
de escenarios de instalación en los 
que se identifican las barreras téc-
nicas y económicas, y como poder 
aplicar la nueva normativa ITC BT-52 
recientemente aprobada. Además, al 

CURSO FECHAS DÍAS /HORAS
Funciones de protección usadas 
en transformadores de potencia

23 - 24 de 
Septiembre

2 días / (16h)

Profesor: Juan Avelino Rodríguez García. Técnico colaborador de QATRO

Funciones de protección 
usadas en generadores 
eléctricos de potencia

7 - 8 de 
octubre

2 días / (16h)

Profesor: Juan Avelino Rodríguez García. Técnico colaborador de QATRO

Ensayos de mantenimiento en 
transformadores de potencia

20 - 21 - 22 de 
octubre

3 días / 20 h

Profesor: Andrés Tabernero García. Técnico colaborador de UNITRONICS - 
Director técnico

Curso práctico de protecciones 
eléctricas en alta tensión

4 - 5 de 
noviembre

2 días / 16 h

Profesor: Bruno Rodríguez Claver. Técnico de QATRO

Ensayos de mantenimien-
to en máquinas rotativas

17 - 18 - 19 de 
noviembre

3 días / 20 h

Profesor: Andrés Tabernero García. Técnico colaborador de UNITRONICS - 
Director técnico

finalizar cada jornada, los profesiona-
les participantes han tenido la opor-
tunidad de probar diferentes coches 
eléctricos.

Con estas formaciones, Simon pre-
senta al colectivo de instaladores las 
novedades de su gama de productos, 
que destacan por su modernidad, 
tecnología y diseño, idóneos para 
viviendas individuales y comunidades 
de propietarios.
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Wibeee, Un 
experto en 
eficiencia siempre 
contigo
Wibeee es un nuevo concepto de 
analizador de consumos energéticos, 
monofásico o trifásico, con conexión 
inalámbrica vía Wi-Fi, que te ayuda-
rá a controlar y reducir tu consumo 
eléctrico.

Su revolucionario diseño hace que su 
instalación sea muy sencilla, comen-
zando rápidamente a adquirir datos 
eléctricos, a fin de facilitarte la toma 
de decisiones a la hora de compren-
der cómo usas la energía eléctrica. 

Gracias a su aplicación gratuita WI-
BEEE APP, podrás visualizar cómo-
damente todos los datos mediante 
tu Smartphone o Tablet. Además, 
desde su plataforma web gratuita 
podrás realizar un análisis en detalle, 
de forma rápida y visual, de todos los 
datos registrados.

Por fin un dispositivo con persona-
lidad, Wibeee muestra todo lo que 
antes no podíamos ver.

Altavoz colgante 
con dispersión de 
sonido de 360º(H)
OPTIMUS incorpora a su cartera de 
productos el sistema de altavoces 
colgante M8764B, que proporciona 
una dispersión del sonido de 180º en 
vertical / 360º en horizontal, y per-
mite su instalación en techos altos 
gracias a su potencia máxima de 150 
W y su elevada presión acústica de 
hasta 115 dB a 1 m, garantizando la 
cobertura acústica uniforme de gran-
des áreas. Se suministra con dos 
cables de acero para suspensión en 
techo, cada uno de 6 m.

En su interior dispone de 6 altavoces 
y dos filtros de cruce para la difusión 
de bajas frecuencias por debajo de 
900 Hz mediante un woofer de 8", al-
tas frecuencias por encima de 5 kHz 
mediante un twitter de 1", y frecuen-
cias centrales mediante 4 altavoces 
de 3". Incluye también dos bass ports 
para reforzar los graves. La conexión 
al amplificador es externa, con una 
regleta extraible, y un selector permi-
te la escoger entre baja impedancia 
(150 W) y línea de 100 V (64 W, 32 
W, 16 W y 8 W). La línea de 100 V fa-
cilita la instalación de varios equipos 
conectados a gran distancia a una 
etapa de potencia con sólo dos hilos.

El M8764B es el equipo adecuado 
para sonorizar las naves de recintos 
feriales, almacenes, centros comer-
cial o fábricas. Garantiza una co-
bertura uniforme de grandes áreas, 
la emisión de avisos inteligibles y la 
reproducción de música con sus 6 
altavoces, tres vías y ancho de banda 
de 60 a 20.000 Hz.

CONVERSIA 
y ASINEC 
promueven el 
cumplimiento 
normativode los 
asociados en 
materia LOPD y 
LSSI
ASINEC, conforme al acuerdo de 
colaboración establecido con Con-
versia, pone a disposición de sus 
asociados los servicios de esta con-
sultora especializada, con el objetivo 
de promover la adecuación de los 
mismos a la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD)

De obligado cumplimiento para to-
das las empresas, comercios y pro-
fesionales que dispongan o realicen 
tratamiento de datos de carácter 
personal.

Y de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico 
(LSSI-CE). 

De obligado cumplimiento para to-
das las empresas que lleven a cabo 
actividades por medios electrónicos 
y que tengan carácter comercial o 
persigan un fin económico.

Conversia es una empresa con más 
de 13 años de experiencia, orientada 
a proporcionar a pymes, profesiona-
les y todo tipo de entidades servicios 
de adaptación a diversas normativas, 
mediante actuaciones especializadas 
de consultoría, asesoría, auditoría 
y formación. Su cometido es guiar 
y asesorar a todos los asociados a 
ASINEC para garantizar su correcta 
adaptación a las normativas que les 
afectan, con el fin de que puedan 
operar con tranquilidad en un entorno 
cada vez más regulado.

Las más de 55.000 empresas que 
conforman nuestra cartera de clien-
tes y nuestro equipo formado por 
profesionales especializados avalan 
nuestra solvencia 

Servicio Certificado

Conversia otorga gratuitamente a sus 
clientes un certificado que acredita 
el inicio de la prestación de sus ser-
vicios de asesoría y el arranque de 
las actuaciones necesarias para que 
cumpla con la normativa.

Servicio Asegurado

Conversia dispone de un Seguro de 
RC que cubre las posibles sanciones 
a su empresa, por incumplimiento de 
la normativa, ocasionadas por defi-
ciencias en los términos del servicio 
del que es responsable Conversia.

Pre-auditoría gratuita en ma-
teria LOPD y LSSI- CE

Como parte del convenio suscrito, 
Conversia está realizando una visita 
presencial, totalmente gratuita para 
analizar y valorar el grado de cum-
plimiento de la normativa LOPD por 
parte de los asociados de ASINEC 
que lo deseen.

Un Técnico Asesor de Conversia se 
pondrá en contacto telefónico para 
verificar si están interesados en reci-
bir dicha información y en caso afir-
mativo fijar día y hora de visita.

Conversia está a su disposición en 
sus Delegaciones de A Coruña y San-
tiago de Compostela.
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DIGAMEL presenta 
la nueva familia 
de OTDR´s de 
JDSU
La solución SmartOTDR, rea-
liza todo tipo de pruebas de 
fibras como redes de acceso y 
metro, con una interfaz adap-
tada para diferentes niveles de 
habilidad, acelerando y optimi-
zando las pruebas de campo 

El SmartOTDR se integra con todos 
los requisitos de prueba esencia-
les en un dispositivo de pruebas de 
campo OTDR, microscopio con soft-
ware avanzado de análisis pasa/falla, 
medidor de potencia óptica, fuente 
de luz óptica, fuente de luz visible y 
proporciona unas amplias funciones 
de conectividad como la inalámbrica, 
Bluetooth y Ethernet. Consulta ofer-
tas con nuestros técnicos de teleco-
municaciones.

Fenie Energía, la 
Comercializadora 
Energética de 
los Instaladores 
Eléctricos, se abre 
paso en su quinto 
aniversario hacia 
un futuro más 
eficiente con la 
comercialización 
de Gas
Esta comercializadora de energía 
eléctrica, este año también se intro-
duce en el mercado del Gas y nació 
con el objetivo de promover un nue-
vo modelo de comercialización de la 
energía en el cuál fueran los insta-
ladores eléctricos, especialistas en 
la materia, los que diesen asesora-
miento y un trato directo y cercano a 
sus clientes. 

Con sólo 5 años de vida, la empresa 
cuenta con más de 230.000 clientes 
de energía eléctrica, asesorados en 
materia de eficiencia energética por 
más de 1.750 Agentes a su servicio 
las 24 horas del día, diseminados por 
todo el territorio nacional. 

El suministro de gas, desde Fenie 
Energía está abriendo mercado poco 
a poco formando en la materia a sus 
Agentes Energéticos

Los servicios adicionales que los 
Agentes de FENIEENERGIA ofrecen a 
sus clientes son:

Ahorro de energía

El ahorro energético es una de las 
claves en el futuro del sector eléctri-
co y energético, por ello Fenie Ener-
gía pone a disposición de sus clientes 
diversos instrumentos para facilitar 
esta labor entre los que destacan los 
siguientes:

Optimización del contrato eléctrico, 
revisando las condiciones del con-

trato y asesorando sobre la mejor 
elección para el cliente. Aspectos 
importantes a revisar en el contrato: 
La potencia contratada, la tarifa, los 
precios y las penalizaciones.

Detección de ineficiencias ener-
géticas, con el objetivo de lograr 
una mayor “eficiencia de consumo 
eléctrico” se instalan unos equipos 
de monitorización de consumo en 
la instalación durante un periodo de 
prueba.Pasado este tiempo se infor-
ma al cliente del consumo de manera 
detallada y la manera en la que pue-
de reducir pérdidas energéticas. 

Cómo trabaja Fenie Energía

Cuando hablamos de Fenie Energía, 
hablamos de una empresa que co-
mercializa su propia energía, de esta 
manera puede ofrecer servicios a sus 
clientes para los que otras empresas 
del sector eléctrico no tendrían capa-
cidad. 

Formar parte de Fenie Energía es tan 
fácil como dejar que tu agente más 
cercano revise tu factura y te acon-
seje de una manera personalizada. 
El agente va a la casa o negocio del 
clientey ve qué es lo que el cliente 
necesita realmente, estudiando las 
necesidades que tenga con el obje-
tivo de que ahorre lo máximo posi-
ble. Nuestra red no es un conjunto 
de captadores cuyo fin es conseguir 
contratos sino un grupo de asesores 
energéticos cuyo objetivo es conse-
guir que el cliente ahorre lo máximo 
posible, y si ello incluye el cambio a 
Fenie Energía se recomendará y si 
no, se analizará la conveniencia de 
incorporar otros servicios de ahorro 
aplicables a cada consumidor para 
conseguir su eficiencia.

Cercanía y profesionalidad 
como valores diferenciadores

La comercializadora eléctrica defien-
de la idea de que el cliente necesita 
ser atendido por un experto desde la 
perspectiva de la eficiencia energéti-
ca, por ello todos nuestros agentes 
son instaladores eléctricos con los 
que el cliente puede contactar direc-
tamente llamándoles a su teléfono 
que aparece en la factura.

Fenie Energía apuesta por la eficien-
cia energética y recomienda a todas 
las personas que tienen una instala-
ción, ya sea en su negocio como en 
su vivienda, que se ponga en contac-
to con su instalador más cercano y 
solicite una oferta, para que el agen-
te le haga un estudio y compruebe 
cuanto se puede ahorrar pasándose 
a nuestra compañía energética.

Ventajas

• Integra todos los requisitos de 
prueba de fibra esenciales en un 
solo dispositivo con localizador vi-
sual de fallos ( VFL ), medidor óp-
tico de potencia (OPM), y opciones 
de microscopio p5000i

• Simplifica el análisis OTDR con la 
opción Smart Link Mapper ( SLM )

• Actualizaciones de campo 

• Automatización de prueba pasa / 
no pasa 

• Mejora la productividad en cual-
quier lugar con opciones de co-
nectividad de red de gran alcance

Características

• Versiones simple/dual/tri-longitud 
de onda con 1310, 1550 y 1625 
nm (2 puertos, señal de 1625 fil-
trada)

• Ligero, diseño compacto , manos 
libres incluye pantalla táctil 5'' 
para exteriores de alta visibilidad - 
Fuente de luz integrada CW

• PON para splitter de 1x128

• Inspección automatizada de fibra y 
detección de macrocurvatura con 
software de análisis pasa/falla - 
Conectividad 3G / 4G a través de 
USB , Bluetooth / WiFi

• 3 años de garantía

• Batería de larga duración
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El arte 
internacional y 
de vanguardia se 
ha dado cita en 
Valencia con el 
apoyo de FERMAX
Pintura, escultura, street art, foto-
grafía y vídeo… Alrededor de 200 
obras ocuparon del 18 al 21 de junio 
hasta quince espacios diferentes en 
el centro histórico de Valencia con la 
colaboración de Fermax, patrocina-
dor principal de Incubarte. Este fes-
tival, perfectamente consolidado en 
su séptima edición, se convirtió en 
una oportunidad única pues reunió a 
artistas de más de cincuenta países 
y los mostró en un marco de claro 
carácter urbano e interdisciplinar, 
público, festivo y gratuito.

Durante cuatro días, el centro históri-
co de Valencia fue el marco perfecto 
para disfrutar de exposiciones de 
fotografía, pintura, escultura y vídeo 
complementadas con conferencias, 
performances, conciertos, demos-
traciones de arte sonoro y street art, 
entre otras actividades. Es Incubar-
te-7, la séptima edición de un festi-
val cuyo objetivo es aproximar a un 
público amplio las últimas tendencias 
creativas a nivel internacional y que, 
desde su edición anterior, cuenta con 
Fermax como patrocinador principal. 

Este proyecto, que ha convertido el 
edificio de Fermax en un punto de 
referencia internacional para todos 
los amantes del street art, estuvo 
promovido por la facultad de Bellas 

HISPANOFIL le 
abre sus puertas 
con las nuevas 
herramientas on 
line
Hispanofil pone a disposición de sus 
clientes herramientas sencillas e in-
tuitivas para optimizar su tiempo y 
hacerle su negocio más fácil. Cabe 
destacar entre ellas la tienda web y 
sus dos apps para smartphone y ta-
blet con las que llevará a Hispanofil 
en su bolsillo.

Desde la app “Catálogo Hispanofil” 
podrá consultar el catálogo de más 
de 16.000 artículos pudiendo acce-
der rápidamente a la información, 
buscar por palabra clave y compartir 
páginas con sus contactos. Además 
podrá conocer al instante stock, 
precio y su descuento pudiendo in-
cluso llegar a comprar el material 
quedando reservado en ese mismo 
momento.

Esta app se ve cumplimentada con la 
app “Movilidapp” con la que utilizan-
do su potente buscador o escanean-
do códigos de barras podrá conocer 
al instante stock, precio, descuento, 
información técnica, enviar presu-
puestos al momento, geolocalizar las 
delegaciones de Hispanofil… 

Artes de Valencia y fue el primer paso 
para unir la innovación tecnológica 
que protagoniza la marca valencia-
na con la investigación artística más 
joven. 

El apoyo a Incubarte supone, por lo 
tanto, la continuación de una línea 
de trabajo muy del gusto de Fermax. 
Pero este año ha contenido un aspec-
to especialmente valorado por la em-
presa: el apoyo a los valores emer-
gentes. Ya que, aunque el festival 
propiamente dicho ha durado cuatro 
intensos días llenos de actividades, 
las obras permanecerán expuestas 
durante un mes en las salas parti-
cipantes. Estas salas tienen algunas 
gestiones públicas y otras privadas, 
pero pocas tienen carácter comer-
cial y todas se han comprometido 
a mantener las piezas en exhibición 
durante un mes para poder así recibir 
la visita de importantes marchantes 
y galeristas nacionales y extranje-
ros que otorgarán un premio. No un 
premio en metálico sino en forma de 
oportunidad para comercializar los 
mejores trabajos artísticos e impulsar 
una joven carrera. Este aspecto, que 
ha contribuido, según la dirección del 
festival, a aumentar la difusión del 
encuentro, ha sido muy bien valorado 
por Fermax que lleva años apoyando 
a jóvenes valores, aunque hasta aho-
ra en el ámbito deportivo.

Ambas Apps están disponibles para 
Android e iOS y las puede descargar 
de forma gratuita poniendo el nombre 
de la app en el buscador de Google 
Play o App Store respectivamente.

La solución más completa es la tien-
da web con la que además podrá 
crearse sus listas habituales, acce-
der a las compras del último año, ver 
presupuestos, consultar sus facturas 
y albaranes incluso obtener informes 
de sus compras.

Para comenzar a utilizar estas he-
rramientas, poder disfrutar de todas 
sus ventajas y acumular puntos para 
canjear por fantásticos regalos; ya 
puede solicitar su registro en el bo-
tón conectar de nuestra tienda http://
tienda.hispanofil.es.

Todas estas soluciones se ven englo-
badas en el concepto Smartbusiness 
que Hispanofil viene desarrollando 
en los últimos meses y con el que se 
han formado a casi 900 clientes en 
su gira de charlas por todo el país.
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GRUPO ELECTRO 
STOCKS celebra 
la convención 
comercial 2015 
en Valencia
Grupo Electro Stocks celebró su Con-
vención Comercial 2015 en Valencia, 
que reunió al equipo Directivo de la 
organización, donde se analizaron 
los resultados y la evolución del mer-
cado junto a la presentación de las 
principales líneas estratégicas de la 
compañía.

Grupo Electro Stocks organizó su 
Convención Comercial anual, el pa-
sado jueves 12 de junio en Valencia, 
un día después tras el éxito de la 
3ª edición de Electro FORUM. Esta 
convención de ventas reunió durante 
toda una jornada a los 80 principales 
directivos de la compañía, entre los 
miembros del Comité de Dirección, 
Directores de zona, Directores fun-
cionales y Gerentes de los puntos de 
venta.

En este evento, Ricard Vilella Direc-
tor General y CEO de la Compañía, 
presentó las líneas estratégicas de 
la organización para el 2015 y 2016, 
como una de las cadenas líderes de 
la distribución de material eléctrico 
en nuestro país. La empresa sigue 
apostando por la excelencia en el 
servicio aportando valor a los clientes 
y al mercado.

PREVISONOR 
publica 
nuevos cursos 
presenciales 
de formación 
de convenio en 
Prevención de 
Riesgos Laborales
La formación de trabajadores y 
empresarios es determinante en el 
buen desarrollo de la empresa. En 
un entorno empresarial en el que la 
competencia es alta y el manteni-
miento del negocio debe actualizarse 
y reciclarse continuamente, no se 
puede descartar el valor de la for-
mación para empleados. Es por ello 
que, cada vez existen más indicios de 
que la formación en la prevención de 
riesgos laborales es un factor clave y 
que supone, una mejoría en todos los 
ámbitos empresariales.

En este sentido, todas las empresas 
disponen de un crédito para la forma-
ción de sus empleados que pueden 
hacer efectivo mediante la aplicación 
de bonificaciones en sus cuotas de la 
Seguridad Social. 

Con la ayuda de este crédito, las em-
presas pueden organizar y gestionar 
la formación de sus trabajadores, 
decidiendo sobre los contenidos for-
mativos que cada empresa necesita, 
en el momento del año que elija y 
con la modalidad de impartición que 
mejor se adapte a sus necesidades 
(presencial, teleformación, a distan-
cia o mixta).

La cantidad, o crédito para la forma-
ción, que dispone cada empresa para 
financiar las acciones formativas, se 
calculará en base a la cuantía ingre-
sada a la Seguridad Social del año 

Seguidamente cada uno de los Direc-
tores de Unidad presentaron los ejes 
de desarrollo en cada área, entre las 
que destacó, la nueva herramienta 
de reporting de actividad comercial, 
nuevas funcionalidades de la web 
eCommerce para clientes, el progra-
ma corporativo de fabricantes estra-
tégicos Core PROGRAM Partners, 
el plan de financiación a clientes, 
los nuevos servicios logísticos, los 
resultados de la última encuesta de 
satisfacción y los distintos planes de 
acción comercial.

La convención estuvo dirigida en la 
búsqueda de vectores de progreso, 
asentar los fabricantes estratégicos y 
fidelizar a los clientes, todo ello con 
objeto de alcanzar la excelencia em-
presarial.

Grupo Electro Stocks cuenta en la 
actualidad con 60 centros en toda 
España, 750 colaboradores y más de 
120.000 m2 destinados a la venta de 
iluminación, protecciones en media y 
baja tensión, automatización indus-
trial, climatización y fontanería para 
profesionales.

anterior, en concepto de Cuota de 
Formación Profesional por el porcen-
taje de bonificación que anualmente 
se establezca en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado. El por-
centaje de bonificación está en fun-
ción del tamaño de las empresas. A 
menos empleados en las empresas, 
mayor porcentaje de bonificación.

PREVISONOR, Entidad Acreditada, 
gestiona toda la documentación ante 
la Fundación Tripartita para la forma-
ción en el empleo, necesaria para 
que las empresas puedan disfrutar 
de la correspondiente bonificación 
económica. Además, pone a dispo-
sición de sus clientes una de las pla-
taformas e-learning más avanzadas 
del mercado, materiales didácticos 
especializados en todos los sectores, 
cualificados equipos de docentes y 
tutores en todo el territorio nacional, 
y siempre utilizando las últimas tec-
nologías.

PREVISONOR ha publicado en su 
página web (www.previsonor.es) 
nuevos cursos presenciales de for-
mación de convenio en Prevención de 
Riesgos Laborales. Entre su amplia 
oferta formativa, y durante el último 
cuatrimestre de 2015, PREVISONOR 
impartirá el curso de Nivel Básico de 
Prevención de Riesgos Laborales y el 
curso de Montaje y Mantenimiento de 
AT y BT, así como otros cursos espe-
cíficos del sector de la electricidad y 
las telecomunicaciones.

Asimismo, ASINEC ha firmado un 
acuerdo de colaboración con GRUPO 
ISONOR-PREVISONOR que ofrece 
unas condiciones ventajosas a sus 
asociados.

Infórmese, ¡si no utiliza 
su crédito antes del 

31/12/2015, lo pierde!
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Frases para la reflexión

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

Definitivamente, las cosas funcionan mejor 
cuando no se las cuentas a nadie

Anónimo

Felices los que saben reírse de sí mismos, 
porque nunca terminarán de divertirse.

SAnto tomáS moro

Si no cometiera una locura al menos una 
vez al año … ¡Me volvería loco!

Vicente Huidobro

A menudo se encuentra el destino en el 
camino que se toma para evitarlo

JeAn de lA FontAine

Cuando mis padres se dieron cuenta de que 
alguien me había secuestrado, tomaron medias 

inmediatamente. Alquilaron mi habitación. 
Woody Allen

La mayor frustración es cuando uno sabe todas las 
respuestas, pero nadie le hace la pregunta.

Anónimo

Recuerda, hoy es el mañana acerca del cual te preocupabas ayer 
 dAle cArnegie

El genio no es planta que brota únicamente en los 
centros académicos; es flor salvaje que nace en el 

bosque por sí sola, sin requerir ayuda ajena. 
dAle cArnegie

Aprendí que lo difícil no era llegar a la 
cima, sino jamás dejar de subir 

 WAlt diSney

No olvidemos jamás que lo bueno no se alcanza 
nunca sino por medio de lo mejor 

 Victor Hugo

Imposible no es una declaración, es un reto. 
 muHAmmAd Alí

Uno debe de vez en cuando intentar hacer cosas 
que están más allá de su capacidad. 

 AuguSte renoir
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