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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



EDITORIAL 5 REVISTA ASINEC 83

Editorial

El final de un nuevo verano está tocando a su fin y la frase del genial escritor y 
humorista norteamericano Robert Orben, nos sirve de preámbulo para un nue-
vo editorial; “las vacaciones consisten en no tener nada que hacer y disponer 

de todo el día para hacerlo”, una frase corta, pero con un alto valor pedagógico en su 
contenido, dado que nos encontramos en la estación del año más propicia para llevar 
a término el desarrollo de su contenido.

Las industrias y empresas echan el candado, los colegios cierran sus puertas, y a ex-
cepción de algún sector como el de servicios, que hace su particular agosto, el ritmo 
en las ciudades se ralentiza, lo que es sobradamente conocido por los ciudadanos que 
viven en países occidentales con especial incidencia en aquellos que se encuentran 
ubicados en la órbita mediterránea dado que la manera de entender la vida suele 
ser más distendida, a lo que hay que añadir un clima más cálido y por lo tanto, más 
propicio para el descanso y la diversión.

Los medios de comunicación parecen contagiarse. Las rotativas de la prensa regurgi-
tan menos noticias, aunque este año los próceres de la patria semejan estar deseosos 
de ocupar portadas o abrir las cabeceras de los telediarios para infortunio de los 
ciudadanos que observan atónitos sus rifirrafes así como su total falta de empatía 
con aquellos que los eligen a pesar de ser estos quienes abonan con sus impuestos, ya 
sean directos o indirectos, sus elevados honorarios. Más nos será desde esta tribuna 
desde donde se enjuicie su aptitud pues creemos que deben ser las urnas, llegado el 
caso, las que actúen como juez y parte encargándose de dar o quitar razones… a unos 
y otros.

El verano es tiempo de relajación, de descanso, para es-
tar en familia o con los amigos, para leer aquel libro 
para el que no se encuentra el momento oportuno o 
para gozar de las aficiones, pero también es un pru-
dente intervalo para reflexionar, para echar un vistazo 
atrás, ver el camino recorrido y el trabajo realizado a lo 
largo del primer semestre del año y sacar conclusiones 
sobre lo que hay que mejorar, lo que se debe corregir y 
hacia donde nos debemos encaminar cuando retome-
mos nuevamente la actividad.

En ASINEC, aunque hace varios años que no se cierra en 
esta estación, también notamos la relajación en la prestación de nuestros servicios, 
lo que nos permite efectuar nuestros propios análisis para seguir manteniendo la 
calidad en la asistencia, con la expectativa de mejorarla, si cabe, en todas y cada una 
de sus facetas en beneficio de nuestros asociados.

“las vacaciones consisten 
en no tener nada que 

hacer y disponer de todo 
el día para hacerlo”
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Bienvenidos

En	el	apartado	destinado	a	relacionar	las	
nuevas	 incorporaciones	 de	 asociados	 y	

socios	colaboradores,	pasamos	a	detallar	las	
mismas,	así	como	los	cambios	de	denomina-
ción	habidos	desde	el	nº	82	de	Revista	ASI-
NEC,	los	cuales	indicamos	a	continuación:

Nuevas altas
Miguel	Angel	Mosquera	
Pereiro,	de	Ames.

Sergio	Sanmartín	Regueiro,	de	Cambre.

Antonio	Rodríguez	López,	de	Carballo.

A todos ellos les damos nuestra sincera bien-
venida al colectivo de instaladores electricis-
tas.

Cambios de 
denominación
Electricidad	Méndez	Couto.S.L.,	
de	Oleiros,	pasa	a	ser	Méndez	
Couto,	José	Antonio.	

Elcova,	S.C.,	de	Cabana	de	Bergantiños,	
pasa	a	ser	Elcova	Instalaciones,	S.L.	

Electricidad	Sanchez	y	Sanmartin,	
S.C.,	de	Arzua,	pasa	a	ser	Luis	
Ramón	Sánchez	Sanmartin.

Pita	López	David,	de	Oza-Cesuras,	
pasa	a	denominarse	David	Luz,	S.L.

Electricidad	Mera	y	Martínez,	S.C.	
de	Ferrol,	pasa	a	denominarse	
Electricidad	Mera	y	Martínez.

Rinstelec	Inst.	Electricas,	S.C.,	de	
Arteixo,	pasa	a	denominarse	Rinstelec	
Instalaciones	Eléctricas,	S.L.

Altas de Socios 
Colaboradores

Comercial	Soan,	S.L..

Saltoki	Coruña,	S.L.

A los que hacemos extensiva nuestra bienvenida.
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DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FEGA-PC
¡¡¡SOLICÍTALO YA!!!

• Funciona con cualquier sistema operativo.

• Lo puedes utilizar desde cualquier equipo 
o lugar.

• Realiza los cálculos necesarios.

• Elabora los esquemas eléctricos.

• Editor de textos para generar memorias.

• Incorpora la ubicación de la instalación.

• Inserta el manual del usuario. 

• Sube toda la información generada a la 
Sede Electrónica con un click.

• Duplica instalaciones para aprovechar 
tramitaciones anteriores.

jornadas

Infraestructuras para recarga 
de vehículo eléctrico 
y soluciones para el 
autoconsumo fotovoltáico
El 9 de mayo tuvo lugar en la Sala Multiusos de la CEC, una nueva 
jornada organizada por la empresa CIRCUTOR, (socio colaborador de 
ASINEC), con el sugerente título de "Insfraestructuras para la recarga 
de vehículos eléctricos y soluciones para el autoconsumo fotovoltaíco".

En dicho acto se abordaron cuestiones de gran relevancia en relación 
a los productos que dicha firma sacó al mercado, que ofrecen una se-
rie de ventajas en relación a la tecnología de recarga de los vehículos 
eléctricos que poco a poco se van haciendo mercado en el sector de 
la automoción y que en un futuro no lejano será una extraordinaria 
fuente de trabajo para nuestro sector.

También se analizaron las posibles soluciones para el sector fotovol-
taíco, a raíz del nuevo marco normativo que se plantea a partir de la 
publicación en el DOG., el Real Decreto 900/2015.
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jornadas

Variadores, PLC y 
pantallas táctiles
El 24 y 25 de mayo se celebraron en Santiago y A Coruña (respectiva-
mente) unas jornadas técnicas destinadas a instaladores en las que 
pudieron ampliar conocimientos en el campo de la automatización, 
más específicamente en la serie de productos de LSIS.

En este acto contamos con la aportación desinteresada de nuestro 
socio colaborador Vector Motor Control (VMC) quien llevaría a cabo 
el desarrolló la misma comentando los principales conceptos de los 
variadores de velocidad así como sus principales utilidades y carac-
terísticas.

A pesar de ser extremadamente técnica, los asistentes se mostraron 
muy interesados dado que es un campo primordial en el desarrollo 
de su profesión. Siendo conscientes además de que la especialización 
en el mundo de la automatización es un factor diferenciador positivo 
como instalador.

Desde ASINEC reconocemos a nuestro socio colaborador VMC, a los 
ponentes que impartieron las jornadas, al CIFP Politécnico de Santia-
go así como a la CEC las facilidades otorgadas para la celebración de 
dichas reuniones.

Noticias, novedades y curiosidades.

Conócelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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cursos

Smart Panel DIGAMEL-
SCHNEIDER. Cursos prácticos
ASINEC con la participación de nuestros socios colaboradores DIGA-
MEL y SCHNEIDER ha organizado unos cursos prácticos con el título 
de "Cuadros inteligentes", los mismos tuvieron lugar los días 11,12,18 y 
19 de mayo en A Coruña (Sala de Multiusos de la CEC), Boiro (Salón de 
Actos – Casa de la Cultura), Santiago de Compostela (Aula SCHNEIDER 
del “C.I.F.P. Polítecnico), y en Carballo (Aula FORUM) respectivamente, 
siendo impartidos los mismos por D. José Antonio Uzal, de la firma 
DIGAMEL.

Durante su desarrollo, los asistentes dispusieron de una maqueta con 
el producto real que se pudo configurar, partiendo desde cero, a través 
de una extraordinaria proyección realizada con el apoyo de un PC.

El programa a desarrollar durante los cursos fue muy amplio e in-
tenso, explicándose pormenorizadamente las cualidades del producto 
que se pone a disposición de los profesionales del sector eléctrico así 
como una descripción detallada de Smartlink, un producto de Schnei-
der que permite monotorizar un cuadro eléctrico, sin necesidad de 
programación ni software, siendo muy versátil ya que se puede aplicar 
para su servicio en: oficinas, hoteles, talleres, etc.

Además de la parte teórica, los participantes pudieron realizar ejerci-
cios prácticos, en los que realizaron conexiones a la red informática, 
configurar el Smartlink para poder comunicarlo con el sistema, aña-
dir entradas y salidas gracias a la utilización de contactores, interrup-
tores, sondas de temperatura, etc.

También conformaron alarmas con ejemplos de disparo de un diferen-
cial y envío de e.mails, así como configurar alarmas de baja tempera-
tura, con el correspondiente envío comunicativo al usuario.

Los cursos tuvieron un notable éxito de participación y fueron muy 
agradecidos por parte de los participantes. 

Desde ASINEC, como ya viene siendo habitual, queremos manifestar 
nuestro agradecimiento, tanto a las firmas DIGAMEL, como SCHNEI-
DER su colaboración en el desarrollo de los mismos, agradecimiento 
que hacemos extensivo a D. José Antonio Uzal.
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jornadas

Eficiencia energética y 
calidad de la energía
KPS, socio colaborador de ASINEC, ha potenciado la celebración de 
unas jornadas de carácter técnico, las cuales se oficiaron los días 7 y 8 
de junio en las ciudad de A Coruña, y Santiago de Compostela, con el 
título de "Eficiencia Energética y Calidad de la Energía".

D. Alberto Castañón, Jefe de Producto de KPS, procedió a efectuar 
un repasó detallado de los puntos a verificar e inspeccionar en las ins-
talaciones según lo que señala el REBT, para seguidamente dar paso a 
las medidas a ejecutar para comparar la calidad de la energía eléctrica 
así como los problemas y perjuicios que puede ocasionar una calidad 
insuficiente.

Agradecemos a la firma KPS la organización de este encuentro, al CIFP 
Politécnico de Santiago y a la Confederación de Empresarios de A Co-
ruña por cedernos sus magníficas instalaciones para poder llevarla a 
cabo y a nuestros asociados por su participación.

Desde la Asociación seguimos y seguiremos apostando por la forma-
ción continua como método de mejora permanente en la profesionali-
dad de los instaladores.
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eventos

DIELECTRO enerxia
Dielectro Industrial, en su papel de distribuidor de soluciones com-
pletas de eficiencia energética, aproximó durante los días 15 y 16 de 
junio, en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, a ins-
taladores y a los fabricantes líderes en las distintas áreas del sector 
eléctrico profesional, para identificar nuevas oportunidades de nego-
cio, intercambiar conocimientos, avanzar en la adopción de nuevos 
desarrollos tecnológicos, y explorar juntos como llevarlos al mercado.

Enerxía 2016 que nació con la intención de agrupar bajo un mismo 
techo a: instaladores y prescriptores, las principales marcas del sector 
y al distribuidor líder en Galicia, contó en su primera edición con más 
de 2.500m2 dedicados a la exposición de sus 62 participantes y más 
de 2.000 visitantes venidos de toda Galicia, Principado de Asturias, 
provincias de León y Zamora, País Vasco, Comunidad Valencia y Comu-
nidad de Madrid, que pudieron disfrutar de las conferencias y talleres 
que se impartieron durante los dos días en los que se desarrolló.

En el stand de DIELECTRO INDUSTRIAL se pudo apreciar el panel 
de la práctica realizada por el ganador del XIV Concurso Provincial 
Xóvenes Instaladores Fase Provincial, D. Juan González García, del 
C.I.F.P. Politécnico de Santiago, el cual asistió también al evento.

FEGASINEL, Federación Gallega de Asociaciones de Industriales Elec-
tricistas, estuvo presente en esta feria con un stand, en donde los inte-
grantes de las asociaciones de Galicia ASINEC, APIEL, INSTALECTRO e 
INSTALECTRA informaron a los asistentes de las ventajas que supone 
pertenecer a una Asociación.

Nos gustaría felicitar y agradecer el esfuerzo a todo el equipo de Die-
lectro Industrial por el gran éxito conseguido en Enerxía 2016.



NOTICIAS ASINEC14 REVISTA ASINEC 83



NOTICIAS ASINEC 15 REVISTA ASINEC 83

concursos

XIV Concurso Provincial Xóvenes 
Instaladores Fase Provincial
El día 26.05.2016, en una jornada maratoniana, tuvo lugar la fase 
provincial del XIV Concurso Provincial de Jóvenes Instaladores orga-
nizado por FENIE (Federación Nacional de Industriales Electricistas 
de España, en colaboración con las asociaciones provinciales que la 
integran).

El marco elegido en esta ocasión, para el desarrollo de las pruebas, 
tanto teóricas como prácticas, fueron las magníficas instalaciones del 
C.I.F.P. Politécnico de Santiago de Compostela.

La prueba teórica tipo test, estuvo relacionada con la normativa e ins-
trucciones de instalaciones eléctricas del REBT, y del Reglamento de 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

La parte práctica consistió en ejecutar la instalación eléctrica y de te-
lecomunicaciones de parte de una vivienda particular con inclusión 
de domótica.

En esta nueva edición se presentaron a dicho concurso, los alumnos D. 
Ramón Pozo Domingo en representación del C.I.F.P. Cososo de Ribei-
ra. D. Bruno Riotorto Rivera, del I.E.S. Calvo Sotelo de A Coruña y D. 
Juan González García, estudiante del centro en el que se efectuaron 
las pruebas. 

La competición fué muy disputada, mostrando el buen nivel de todos 
y cada uno de los participantes, lo que viene a avalar la gran calidad 
educativa de los centros en los que cursan materias de electricidad, 
electrónica y telecomunicaciones.

Con objeto de enjuiciar el trabajo realizado por estos jóvenes (futuros 
instaladores), se conformaron tres jurados.

El primero de ellos compuesto por D. Jesús Rosende Lamas, gerente 
de la empresa ELCA-LUX, S.L., y miembro de la junta directiva de ASI-
NEC, en calidad de vocal, y D. Román López Doval, del departamento 
técnico de ASINEC.

El segundo conformado por D. Diego Capdeville Dámato de la firma 
comercial DIELECTRO INDUSTRIAL (socio colaborador de ASINEC).

Y por último, el tercer jurado integrado por los profesores D. Antonio 
Sánchez (IES Calvo Sotelo de A Coruña), D. José Luis García (CIFP Poli-
técnico de Santiago), y D. Manuel Paz, (CIFP Coroso, de Ribeira).

Todos ellos estudiaron minuciosamente la labor llevada a cabo por 
cada uno de los intervinientes siguiendo unas pautas de puntuación 
comunes, y tras realizar el sumatorio de las puntuaciones de los tres 
jurados nombraron vencedor de esta fase provincial, al alumno D. 
Juan González García. 

Desde ASINEC, como organizador del evento queremos expresar nues-
tro sincero agradecimiento a FENIE, y a nuestro socio colaborador 
DIELECTRO INDUSTRIAL, al haber facilitado el material necesario 
para poder llevar a cabo la celebración de este evento. Agradecimiento 
que queremos también hacer extensivo a los participantes, miembros 
del jurado y al centro donde tuvieron lugar las pruebas.

Por lo tanto será Juan González el representante de la provincia de A 
Coruña en la Fase Nacional que se celebrara en Madrid, coincidiendo 
con MATELEC (Salón Internacional de Material Eléctrico y Electróni-
co), evento que se desarrolla entre el 25 y el 28 de octubre de 2016.
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campañas 

Inspecciones en instalaciones 
de Baja Tensión
A través de Circular se ha informado a todos los asociados de ASINEC 
que la Xefatura Territorial de la Consellería de Economía, Traballo e 
Industria de A Coruña ha puesto en marcha un plan de inspecciones a 
las instalaciones eléctricas de baja tensión, tanto en la documentación 
presentada como inspecciones en las propias instalaciones. Estas ins-
pecciones son aleatorias y para cualquier tipo de instalación.

En la misma Circular se adjuntaba un listado de los errores más ha-
bituales cometidos al realizar el registro telemático de instalaciones 
de baja tensión.

Hay que resaltar que tal y como indica la normativa vigente la respon-
sabilidad tanto de las propias instalaciones como de lo que se refleje 
en la documentación aportada en la tramitación es exclusiva de los 
instaladores por lo que se debe cumplir con la reglamentación vigente 
tanto a la hora de ejecutarlas como de tramitarlas.

La falsedad en la documentación presentada se podría consi-
derar una infracción grave y podría acarrear sanciones econó-
micas e inhabilitación para ejercer la actividad a la empresa 
instaladora habilitada. 

Campaña de actualización 
de datos del registro de 
Telecomunicaciones
La Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, está enviando una comunicación a todas las empresas 
inscritas en el Registro de Telecomunicaciones, al objeto de actualizar 
dicho Registro. 

La actualización ha de realizarse por medios telemáticos mediante 
una Declaración de continuidad en la actividad de instalación y man-
tenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. .

La Dirección Xeral de Enerxía 
e Minas inicia una campaña 
dirigida a los Concellos 
titulares de instalaciones 
eléctricas de Baja Tensión 
sobre la obligatoriedad de 
las revisiones periódicas
Fruto de una importante colaboración entre Dirección Xeral de Ener-
xía y Minas, FEGASINEL y ASGOCA, y con la finalidad de garantizar la 
seguridad de las personas, la Dirección Xeral de Enerxía ha enviado 
a todos los Ayuntamientos de Galicia un comunicado en el que se les 
recuerda que como titulares de instalaciones eléctricas de Baja Ten-
sión tienen la obligación de realizar las inspecciones periódicas. 
Entre estas instalaciones se incluyen todas aquellas recogidas en la 
Instrucción Técnica ITC BT 05 que sean de titularidad pública.
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reunión

FENIE se reúne con los 
organizadores de MATELEC
FENIE se reunió en la tarde del 5 de septiembre de 2016, con los or-
ganizadores de MATELEC (Salón Internacional de Soluciones para la 
Industria Eléctrica y Electrónica), con el objetivo de continuar traba-
jando en la celebración del evento, que tendrá lugar del 25 al 28 de 
octubre en IFEMA.

En el encuentro han intervenido Santiago Díez, Director Comercial 
de MATELEC y Raúl Calleja, Director de Certámenes en IFEMA; junto 
a Jaime Fornés, Presidente de FENIE y Jesús Román, Secretario General 
de la Federación. (De izquierda a derecha en la fotografía).

En la cita se distribuyeron las aportaciones de cada una 
de las partes, a la vez que sirvió para perfilar plazos y 
la programación a seguir por “El Mundo del Instalador”, 
título del gran stand que FENIE tendrá en el citado salón. 
En este espacio tendrá lugar, a su vez, la celebración del 
“XIV Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores”.

Durante los cuatro días que dura MATELEC, “El Mundo del Instalador” 
constituirá el punto de referencia, no sólo para las asociaciones que 
forman FENIE, sino también para todo el sector eléctrico. A través de 
sus mesas redondas y diversas actividades, se dará cabida y voz a todos 
sus protagonistas: Federación, asociaciones, instituciones, colaborado-
res, profesionales, formación, empresas y futuros instaladores.
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A Coruña pode gabarse de contar cunha excelente rede de museos ofrecidos á cultura e dado que por falta de espazo 
non poderei incluílos a todos, permítanme que polo menos cite os seus nomes, pois a parte de ser unha xoia no seu 
campo, son sen dúbida, dignos ser visitados e de dar a coñecer a propios e foráneos.

Non os citarei pola súa relevancia, deixarei que sexa a deusa fenicia Astarté, quen o faga.

Torre de Hércules, Casa dás Ciencias, Domus, Museo de Belas Artes, Museo Arqueolóxico e Histórico – Castelo de 
Santo Antón, Museo Militar, Museo de Arte Sacra, Museo dos Reloxos, Museo de Arte Contemporánea, MUNCYT 
(Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía), Casa Museo Picasso, Casa Museo María Pita, Casa Museo Emilia 
Pardo Bazán, Casa Museo Casares Quiroga (o dá República)
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I PARTE DE III

Museo Arqueolóxico e Histórico – Castelo de Santo Antón
Un espazo cinco ✯✯✯✯✯

Na punta oriental da península na que se asenta unha das 
partes máis fermosas da zona vella da cidade da Coru-

ña, que en datas pretéritas se puido tachar de idílica na ampla baía 
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FELIPE II
Un monarca que causou 

moito sofrimento a 
cidade de a A Coruña.

María Mayor Fernández 
de Cámara y Pita

Heroína da cidade da Coruña 
"Quen teña honra que me siga"

Deu conta dun alférez e 
varios soldados ingleses. 

SIR FRANCIS DRAKE
Pirata que atacoú a cidade 

da Coruña, co beneplácito da 
raiña Isabel I de Inglaterra.
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brigantina, entre as instalacións deportivas da Solana e do Real Club 
Náutico, érguese como unha illa pétrea a fortaleza de Santo Antón 
que en séculos pasados foi conxuntamente cos castelos de Santa Cruz 
(Oleiros), San Diego (Sta. María de Oza) e os fortíns de Oza e Santo 
Amaro a salvagarda polo mar da fermosa Marineda e as poboacións 
adxacentes, perante as reiteradas incursións levadas a cabo por pira-
tas ingleses e polas tropas imperiais da súa maxestade a raíña Isabel I 
de Inglaterra. Máis tarde virían os franceses.

Moitos veciños pagaron coas súas vidas, e no mellor dos casos, coa per-
da das súas pertenzas e vivendas que foron esnaquizadas pola baballa-
da e tolemia dun rei que sempre amosou máis interese por manter as 
súas pertenzas territoriais que en salvagardar a vida dos seus vasalos. 
Será Carlos I de España e V do Sacro Imperio Romano Xermánico (fillo 
de Filipe o Fermoso e Xoana I de Castela coñecida como “a tola”) quen 
comeza a estudar a posibilidade de erixir unha defensa nun pequeno 
illote rochoso que sobresaía do mar e que estaba preto das murallas 
defensivas da cidade o que lle ofrecía o apoio das poderosas baterías 
montadas nese espazo. Mais a construción da fortaleza aínda tería que 
agardar uns anos.

En 1587 (finais do s. XVI) reinando Filipe II este dará orde de comezar 
a tarefa, que será levada a termo polo enxeñeiro Pedro Rodríguez Muñíz.

Non tardará en recibir o seu bautismo de fogo, o que acontecerá en 
1589 cando o animoso pirata Francis Drake, tentou facer unha paradiña 
na nosa cidade e foi agasallado con tal “salva de honras” tanto polas 
baterías de Santo Antón como das existentes no baluarte da cidade 
que Sir. Francis, desde o lugar onde se unen as amuras da súa nave es-
petoulles aos seus homes… coido que non escollemos un bo momento 
para visitalos, e sen axuda do práctico do porto, saíu da baía a fume de 
carozo. Debido á amentada incursión e prevendo novas escaramuzas 
avivouse o ritmo dos traballos e rematouse a construción tres anos 
máis tarde. Co paso dos anos o castelo quedou ligado á terra e perdeu 
parte da súa beleza e romanticismo. 
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Toma o nome dunha capela levantada no illote que agora ocupa a for-
taleza e que noutrora acubillou a mariñeiros que padecían o mal do 
lume de Santo Antón. Máis tarde serían acollidos nela os leprosos con-
verténdose deste xeito nun lazareto.

Santo Antón ao longo dos seus 429 anos cumpriu unha chea de fins, 
comezando por ser un castelo defensivo, hospital e prisión. As súas ce-
las aloxaron presos de moita relevancia entre os que sobresairían xen-
tes como Gómez Catoira (fareiro), Juan Díaz Porlier (o xeneral liberal) que 
sería axustizado no Campo da Leña, Benito Santos (cónsul de EE.UU), 
Antonio Pacheco (cirurxián), e o nauta Malaspina entre outros moitos, 
porén o reo mais curioso sería sen lugar a dúbidas… Romasanta.

Manuel Blanco Romasanta nado na aldea de 
Regueiro, no lugar de Esgos (Ourense) o 18 
de novembro de1809 está considerado ata 
hoxe o único caso documentado de LICAN-
TROPÍA CLÍNICA. Din del que é o autor 
confeso de preto de 18 brutais asasinatos 
empregando só mans e dentes, chegou a 
acadar tal sona que no ano 2004 o director 
de cine Paco Praza dirixirá unha película 
que levará por título… Romasanta; a caza 
da besta, protagonizada por Julian Sands, 
John Shariand e a fermosísima Elsa Pataky; 
porén non sería a única que se faría sobre 
as andanzas deste malfeitor.

Manuel Blanco 
ROMASANTA
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CARLOS FERNÁNDEZ - HISTORIAS DE A CORUÑA
Resultaría inimaginable que países como Francia o Inglaterra, 
donde el respeto a la historia es grande, hubiesen cometido el 
atentado que significa el derribo de un castillo del siglo XVII. 
Pero en España, donde lo que estorba se elimina rápido, todo 
es posible. Tal sucedió en A Coruña, a mediados de la década 
de los 60, cuando el castillo de San Diego, que con el de San 
Antón era uno de los viejos baluartes de la defensa de la 
ciudad, se demollió con el pretexto de que estorbaba para la 
ampliación del puerto comercial.

Eu, persoalmente, engadiría… NO COMMENT
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Castelo de Santo Antón (datas para lembrar)

• 1587 - Comeza a súa construción por orde de Filipe II
• 1589 - Recibe o seu bautismo de fogo das mans do pirata Sir. Francis 

Drake e da armada inglesa
• 1590 - Tras o ataque da escuadra francesa á Coruña, a súa baía que-

dará baixo o abeiro das baterías de Santo Antón e San Diego, mais 
este último castelo será derrubado (isto só acontece en países cun 
nivel cultural ínfimo).

• 1960 - O Ministerio do Exercito cédello ao Concello da Coruña
• 1968 - Inaugúrase o MUSEO ARQUEOLÓXICO E HISTÓRICO – CAS-

TELO DE SANTO ANTÓN

Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña
Desde a súa creación estiveron á fronte deste museo en calidade de 
directores: D. José Mª. Luengo Martínez, D. Luis Monteagudo García, e D. Felipe 
Senén López Gómez. Na actualidade rexenta o devandito cargo D. José Mª. 
Bello Diéguez.

A vista de paxaro Santo Antón ten certa semellanza cun proxectil de 
morteiro ou cun chisco de fantasía poderíaselle procurar certa ana-
loxía ao Nautílus, o submarino do capitán Nemo. O punto de partida 
para visitalo está, sen dúbida, na Casa de Botes reconvertida nunha 
pequena biblioteca que tamén fai funcións de cuarto para os técnicos. 
Ao seu carón un coqueto embarcadoiro, todo isto ao abeiro dunha ba-
tería de canóns. Neste lugar hai espalladas polo chan unha morea de 
pezas arqueolóxicas de diversos tamaños e formas que agochan nume-
rosas inscricións e debuxos. Un impoñente portalón de madeira ma-
ciza garda o paso ao interior do castelo o cal está flanqueado na parte 
superior por tres maxestosos brasóns; todos eles do s. XVI. Traspasado 
o portalón, accédese ao patio de armas unha vez transitado un am-
plo e longo corredor abovedado. Por mor das continuas modificacións 
o que en séculos pasados foran estancias da soldadesca e máis tarde 
celas dunha prisión deixaron paso a espazos abertos nos que agora 
se amosan infinidade de esculturas, algunhas das cales proveñen de 
igrexas que estaban baixo o favor de casa de Andrade acompañadas por 
infinidade de lápidas funerarias.

Deixo ás costas o patio para entrar nos diferentes apousentos da casa 
do gobernador. Na planta baixa agárdanme as seccións da: Idade do 
Ferro; centrada nos achados dos castros da provincia da Coruña. A 
Idade do Bronce e do Calcolítico. O Neolítico con singular interese cara 
ao Megalitísmo así como outro apartado no que os actores principais 
serán o Mesolítico e o Paleolítico. Na parte superior da vivenda está 
o apartado histórico, no que se pode albiscar a Sancristía-Capela, a 
cámara de Navegación, outra dedicada á Guerra da Independencia, a 
Sala Barroca e deseguido unha estancia ofrecida á historia da cidade 
da Coruña.

Datos	recollidos	dun	dos	folletos	facilitados	polo	Museo	Arqueoló-
xico	e	Historico	Castelo	de	Santo	Antón.
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O Museo-Castelo de Santo Antón semella pequecho porén é inmenso 
no seu contido e está catalogado como un dos mellor dispostos da Pe-
nínsula, contando cun extraordinario contido en pezas de gran valor 
xa sexa histórico ou artístico. Tanto é así que ante a imposibilidade 
física de listalas de xeito pormenorizado véxome na obriga de nomear 
aquelas que teñen unha especial significación.

DOS PRIMEIROS MOMENTOS:
• Depósito arqueolóxico do Reiro (Arteixo)

DO NEOLÍTICO
• Materia proveniente do dolmen de Dombate (Cabana de Berganti-

ños). Vaixelas, cerámicas, armas, ferramentas de pedra, doas de co-
lar e pedras antropomorfas.

• O enxoval da necrópole megalítica de Parxubeira en San Fíns de Ei-
rón (Mazaricos) da que se expoñen vaixelas de cerámica adobiadas, 
doas de colar, puntas de frecha e outros trebellos de pedra así como 
ídolos pétreos.

CALCOLÍTICO
• A Cista de Insua achada en San Xoán de Borneiro (Cabana de Ber-

gantiños)
• O tesouro de Cícere (Santa Comba) 

IDADE DO BRONCE 
• O senlleiro e fermoso casco de Leiro (Rianxo)
• A espada descuberta na Ría do Burgo (Cambre-Culleredo)

IDADE DO FERRO 

• O tesouro de Elviña (A Coruña) 
• O machadiño da praia de Basteiroa (Cariño)
• A arracada – Castro de Baroña (Porto do Son)
• Torques como os de Xanceda (Mesía)
• Torques como os de San Lourenzo Pastor (O Pino)

ROMANIZACIÓN
• A Tabula Lougeirorum clara mostra do tratado de hospitalidade e 

clientela levados a cabo polo Imperio Romano cara aos novos terri-
torios conquistados.

• Aras votivas como a epigráfica ofrecida á deusa Fortuna (campa-
mento romano da Cidadela (Sobrado dos Monxes).

• Ronseis funerarios como os de Mazarelas (Oza dos Ríos).

A CORUÑA ROMANA
• Pintura mural dunha vila romana sita no Cantón Grande (cidade 

da Coruña).
• O Prato de Terra Sigillata Hispánica Tardía, achado nas escavacións 

levadas a cabo na rúa Tabernas 10-12 (A Coruña).
• O Acus Crinalis recollido na Torre de Breogán (Cidade da Coruña).

Visitei este museo en varias ocasións. En todas e cada unha de las puiden cons-
tatar a relevancia deste espazo cultural, que nos achega unha parte salientable da 
nosa historia desde o neolítico ata a guerra da indepencencia.

Pasear polas súnas amenas e catar a marabillosa baía coruñesa e un agasallo 
para os sentidos.

Que non ten a fortuna de ser acariñado de cotío pola airexa do mar non é quen de 
imaxiñar o paraíso.

Un espazo cultural de cinco ✯✯✯✯✯

Copia	ao	pé	da	letra	da	documentación	facilitada	por	Ana	Maria	
Martínez	Arenaz.	

O	meu	agradecemento	a	dona	Ana	Maria	Martínez	Arenaz,	técni-
ca	do	Museo	Arqueolóxico	de	Santo	Antón	e	responsable	da	biblio-
teca	 polo	 amor	 que	 pon	 no	 seu	 traballo,	 profesionalidade,	 asúa	
colaboración	e	extraordinaria	amabilidade.
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Casa Museo Emilia Pardo Bazán

Saio do Castelo de Santo Antón e transito paseniñamente pola rúa das 
Ánimas. Superadas as instalacións deportivas da Solana accedo por 
unhas escaleiras ao fermoso paseo do Parrote. Tras cruzalo entro na 
rúa Tabernas pois no nº 11 desta pasaxe está a casa Museo que leva o 
nome desta ilustre escritora coruñesa de gran carácter e fortes convic-
cións persoais. Unha muller de avoengo, de espírito liberal, relixiosa 
sen deixar por iso de ser feminista, considerada como unha das máis 
salientables plumas da historia da literatura peninsular.
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Emilia Pardo Bazán
Condesa - escritora - 

liberal - feminista
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Dona Emilia Antonia Socorro Josefa Amalia Vicente Eufemia, que así dispuxe-
ron que se chamase a criatura veu ao mundo na cidade da Coruña, que 
ela batearía anos máis tarde co nome de Marineda, o 16 de setembro 
de 1851 nunha vivenda sita na coruñesa rúa de Rego de Auga, preto da 
Praza de María Pita. Non ha tardar en mudar de fogar trasladándose 
a unha gran casa levantada a comezos do s. XIII no nº 5 da rúa Taber-
nas. A afección pola literatura chégalle sendo moi cativa e ten que ver 
moito nisto seu pai José María Pardo Bázan y Mosquera quen desde o berce 
lle irá infundindo o amor polos libros, propiciando co paso dos anos 
a vocación de escritora da súa filla, o cal non é de estrañar pois amén 
do apoio paterno contaba cunha espléndida e voluminosa biblioteca.

Casa con 16 anos, o 10 de xullo de 1868, con José Quiroga Pérez Deza co 
que se vai vivir a Madrid; á gran capital. 

O pai de Emilia é nomeado deputado polo que se traslada coa súa dona 
a Madrid, uníndose á súa filla e xenro mais non ha tardar en deixar 
o escano por estar decepcionado coa política da época. En 1872 colle 
coa súa familia unhas longas vacacións nas que viaxarán por parte de 
Europa o que fará que a súa filla se vaia enriquecendo culturalmente 
e aprenda outras linguas; francés, inglés, etc. A Emilia esta viaxe mar-
caríaa fondamente.

A súa vida matrimonial non ía ben, e en 1884 sepárase, mais dona Emi-
lia, muller indómita e apaixonada non ha de adiar a procura dun novo 
amor o que a levará a coñecer o escritor Benito María de los Dolores Pérez 
Galdós (autor, entre outras obras, dos famosos Episodios Nacionais) co 
que manterá unha afervoada relación o que non é de estrañar pois ao 
seu sensacional currículo hai que lle engadir que o suxeito seica era 
ben parecido o que fará que a nosa “prota” pase da fascinación a un 
forte namoramento. 

O seu bautismo como escritora virá coa presentación dun estudo so-
bre obras do Pai Feijoo nun certame, que gañaría, e iso que entre os 
participantes se achaban plumas moi acreditadas. A partir de aquí o 
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seu labor literario será inxente abranguendo todas as vertentes da li-
teratura sen decepcionar en ningunha delas o que amosa a súa excep-
cional formación académica, porén atraeralle as envexas de moitos 
escritores que non aturarán que unha muller puidese darlles leccións 
literarias. Ela será a grande impulsora do naturalismo na Península 
coa publicación da súa obra La cuestión palpitante.

Muller incansable, publicará ao longo da súa vida múltiples libros en-
tre os que cabe salientar dentro do xénero da narrativa; La Tribuna 
(1883), La dama joven (1885), Los pazos de Ulloa (1886-1887), Morriña 
(1889), La prueba (1890), Memorias de un solterón (1896), La rosa (1899). 
En relatos curtos habería que citar La leyenda de la pasteriza (1887), 
Cuentos de Marineda (1892), Un destripador de antaño (1900), Interio-
res (1907). Xa no apartado de ensaios destacaría o profundo estudo 
crítico das obras do Pai Feijoo (1876), De mi tierra (1888), Lecciones de li-
teratura (1906). Así mesmo son de sinalar algunhas das súas conferen-
cias e alocucións como as presentadas na capital baixo o epígrafe: A 
España de onte e de hoxe. Tamén as ofrecidas en París, por non deixar 
no tinteiro o marabilloso discurso dedicado á memoria do poeta José 
María Gabriel y Galán o que acontecería na vila de Salamanca en 1905. 
Tamén escribiu libros de viaxes, obras de teatro, sen esquecer as bio-
grafías e algunhas incursións no eido da poesía.

Emilia Pardo Bazán endexamais chegou a ocupar unha cadeira na Real 
Academia da Lingua Española a pesar da súa incrible bagaxe cultural 
e de ter merecementos máis que amosados para tela. O seu delito; ser 
muller e por riba feminista perante unha institución rexida por ma-
chistas que non eran quen de aturar que unha muller puidese estar a 
súa altura, e en moitos casos, superar a moitos deles intelectualmente. 
Un desbote, porén certo.

Outra insigne escritora galega; Rosalía de Castro escribiríalle os seguin-
tes versos...
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Mimada polas musas,

servida polas gracias,

cun corazón que vive de armonías,

nobre cantora dás galegas praias,

ben mereces reinar como reinades,

magnífica absoluta soberana.

Casa Museo 
Branca Quiroga derradeira descendente da familia Pardo Bazán será 
quen doe a vivenda á Real Academia Galega, institución que ocupará 
a planta baixa, resérvase o primeiro andar para o emprazamento dun 
museo onde se poida gabar a figura da ilustre escritora coruñesa.

O 30 de setembro de 1906 a Real Academia Galega nomeará presidenta 
de honra a dona Emilia Pardo Bazán pola súa grande achega a xénese de 
tan egrexia institución.

O primeiro que chama a atención cando o visitante se achega por vez 
primeira a este museo é un patio interior a carón da porta de entrada 
que fai de catalizador do resto das salas. Un espazo particularmente 
acolledor no que uns coquetos bancos de madeira de cor branca convi-
dan a sentarse, cuestión que traslada a quen o fai a un estado de gran-
de acougo e faino viaxar no tempo ata os fermosos xardíns de Méndez 
Núñez para catar in situ un dos máis belidos monumentos ofrecidos á 
escritora. O resto das estancias son unha ledicia e falan dun exquisito 
gusto tanto nos obxectos que nelas se distribúen como no seu enfeite, 
reclaman a atención os incribles tapices que penduran das paredes, 
os grandes panos que protexen un soberbio chan de madeira así como 
as figuras de madeira e exquisita porcelana que complementan e ado-
bían as diferentes pezas.

Noutro dos amplos cuartos pódese catar unha maxestosa cheminea 
de madeira laboriosamente traballada. Tanto os mobles como as pare-
des están ateigados de retratos. Algúns amosan os pais de dona Emilia. 
Percorro unha espazosa sala que acolle boa parte dos libros escritos 
por ela. Os máis delicados protexidos en grandes urnas de cristal o 
que dificulta moito o poderlle sacar fotografías mais coido que é o 
aconsellable. Na derradeira peza que visito áchase o bufete no que po-
siblemente o seu pai desenvolvía parte da súa tarefa profesional que 
de seguro era empregado, co seu consentimento, pola súa prole e en 
especial por Emilia.

Os obxectos, cadros e mobles que se poden catar falan da elevada 
posición social desta familia así como do seu refinado gusto. O gran 
mesado, cadeira, secreter e vitrina están feitos con madeiras nobres, 
traballadas polas expertas mans dun mestre ebanista. Enriba do es-
critorio pousa unha gaceta aberta pola metade, unha caixa redonda 
adobiada con delicados debuxos. Unha grande urna de cristal protexe 
un tinteiro que noutrora permitiu que un dos cálamos empregados 
para escribir puidese recoller o prezado néctar que en tanta estima 
tiña a nosa escritora pois era a sabia empregada para poder trasladar 
as súas verbas a follas avellentadas que recollían en moitas ringleiras 
e parágrafos o seu gran amor pola literatura.

Desde unha das xanelas deste cuarto pódese ollar en toda a súa ma-
xestosidade o soberbio pórtico da igrexa parroquial de Santiago. Abro 
a xanela e o recendo do mar alaga todo.

O meu agradecemento a dona Xulia Santiso Rolán e don Manuel Gon-
zález Prieto, pola súa amable colaboración.
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MUNCYT, Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía

Os primeiros grafemas a prol 
desta nova área cultural están 
ofrecidos a Dona Ana Mª. Correas 
Galán, Huaquearter-Coordinator 
do MUNCYT a quen desexo amo-
sar o meu agradecemento polo 
exquisito trato recibido durante 
a visita feita ao devandito museo, 
polas facilidades dadas para po-
der facer a reportaxe fotográfica, 
pero sobre todo, pola marabillosa 
lección que durante preto de tres 
horas me brindou sobre as exce-
lencias deste senlleiro templo da 
ciencia e o saber.

MUNCYT; un museo ✯✯✯✯✯

As imaxes que acompañan o texto non gardan unha orde xa que a 
miña vontade é facer unha pequena colaxe en cada unha das páxinas 
co fin de atraer a atención do lector sobre este espazo.

Con tal propósito achegueime o 3 de xuño ata a Praza do Museo Na-
cional, moi axeitado o nome; non si? disposta moi preto de San Roque 
de Fóra e a carón do paseo marítimo que circunda boa parte de Mari-
neda. Non tardo en ser atendido por dona Ana Mª. quen afablemente 
me convida a acompañala ao seu despacho sito no 8º andar desta im-
presionante construción. Durante un curto mais intenso espazo de 
tempo estivemos a falar sobre o traballo que ía executar emporiso o 
tempo abura e non tardamos en comezar a visita ás diferentes salas 
do MUNCYT.

VISTA EXTERIOR DO EDIFICIO QUE ALBERGA O MUNCYT

PRIMEIRA LINTERNA ELÉCTRICA DA TORRE DE BREOGÁN
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PARTE DIANTEIRA DUN AVIÓN BOEING 747 (JUMBO)

CABINA DOS PILOTOS NUN AVIÓN BOEING 747

VISTA LATERAL TURBINA - MOTOR AVIÓN BOEING 747

VISTA SUPERIOR DUNHA DAS SALAS DO MUSEO - MUNCYT VISTA LATERAL TURBINA - MOTOR AVIÓN BOEING 747

O primeiro que a Sra. Correas salienta é que nos achamos nun museo 
moi novo xa que o pasado día 4 de maio cumpriu 4 anos desde a súa 
estrea, aínda así, xa foi visitado por máis de 180.000 almas o que dá 
unha media de 3750 persoas/mes que coido que para unha cidade da 
grandura da Coruña fala do grande interese que este espazo esperta 
entre propios e alleos. A continuación dá un pequecho repaso á envol-
tura que o alberga e así comeza por explicarme que o lugar que ocupa 
o MUNCYT conta cunha superficie duns 4.800 m2. dos cales uns 1.500 
m2. están ocupados polo propio edificio que acada preto dos 29 m. de 
altura; o que equivalería a un edificio de nove plantas; que son as que 
ten. A superficie edificada é de 6.000 m2. nos que acolle un total de 
seis estancias distribuídas en varios andares. Un cincuenta por cento 
do espazo está ofrecido ao coñecemento nas súas diferentes vertentes 
da que salienta a súa senlleira arquitectura, responsabilidade de dona 
Vitoria Alonso e don Anxo Acivro. Tamén me apunta que o seu proxec-
to sería o gañador do premio nacional da arquitectura. No ano 2014 
será un dos escollidos para tentar acadar o título de mellor museo 
de Europa pois cumpre as condicións esixidas; innovación e calidade 
ofertadas ao público nas súas vertentes educativa e de coñecemento, 
a través das súas sucesivas exposicións. Por certo e como curiosidade 
hei de sinalar que este edificio está bateado co nome de Prisma de Cris-
tal xa que máis de 2/3 partes deste cubo está conformado por cristais 
rectangulares de pequeno tamaño a xeito de celas o que lle dá unha 
incrible vistosidade ollado desde fóra.

Ben; chega o intre de darlles a coñecer unha pequena parte do seu 
contido. A verdade é que son afortunado pois para ser a primeira vez 
que o visito non podería contar con mellor e máis experta cicerone.

Comezamos o percorrido na plana 7ª tamén coñecida como Século 
XX, pola que paseamos detidamente contemplando infinidade de 
obxectos perfectamente ordenados e distribuídos por numerosas su-
perficies e protexidos por biombos de cristal. Mentres a Sra. Correas me 
vai facendo observacións sobre a singularidade dalgúns dos trebellos 
expostos que non dubido en recoller coa miña cámara aínda que ao 
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VÁLVULA DE EMISIÓN

PROXECTOR INFANTIL

DESFIBRILADOR

AMORTIGUADOR DE SÓN INSTALADO NO TEITO DO MUSEOMESA DE CRISTAL CON MOITAS AGULLAS DE RELOXIO

calzar canas tamén inclúo aqueles que me traen lembranzas da nenez 
e así vou sacando fotografías a unha válvula de emisión, a un proxec-
tor infantil, a un desfibrilador, a un globo lunar, á primeira serie de 
teléfonos móbiles, ao lendario Seat 600, unha motocicleta con sidecar 
marca Harley Davidson, un marcapasos para o corazón, un aparello 
empregado para rizar o cabelo, os primeiros trens eléctricos de xogue-
te feitos na península, tensiómetros, cámaras de filmar, balanzas dos 
anos sesenta e así podería estar a listar unha chea de enxeños que se 
distribúen na devandita sala.

Continuamos coa revista baixando ata a 2º andar no que se acha a Sala 
Patrimonio bateada deste xeito por conter nun espazo máis resgarda-
do no que se protexen con meco algunhas pezas de extraordinario 
valor. Alí retiro o flash da máquina e tento recoller nalgunhas instan-
táneas a singularidade, e por que non dicilo, a beleza dalgunhas pezas 
cuxa existencia descoñecía; revelo a miña grande ignorancia. Obxec-
tos como un sintetizador de son creado por Helmholtz; ao seu carón 
un fermoso e incrible reloxo autómata de Augsburgo seica moi popu-
lares nos séculos XVI e XVII. É de salientar un conxunto de mamadei-
ras da época romana e xunto a elas un particular telégrafo-impresor 
feito por un tal Hughes con teclado cifrado que segundo contan viría 
a ser o precursor dos teclados das máquinas de escribir e das actuais 
computadoras.

Deixamos tras de nós esta peza e imos na procura doutra estancia na 
que albiscamos a impoñente cabeceira dun Boing 747 coñecido polo 
alcume de Jumbo, bateado co nome... LOPE DE VEGA. Á primeira olla-
da semella só iso; o morro dunha xigantesca aeronave de pasaxeiros, 
mais como ben me sinala Dª. Ana María esta maxestosa máquina de 
voar acubillou nas súas adegas un dos cadros máis relevantes da pina-
coteca peninsular; O GUERNICA obra do excepcional pintor Pablo Die-
go José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de Santisima Trinidad 
Ruíz Picasso, (segundo reza na súa partida de nacemento), máis coñeci-
do para o pobo como Pablo Picasso. 
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ACELERADOR DE PARTÍCULAS
A xunta de Enerxía Nuclear (JEN), actual 
Centro de Investigacións Enerxéticas e 
Ambientais (CIEMAT), créase en 1951 co 
fin de desenvolver e impulsar todas as 
aplicacións pacíficas da enerxía nuclear. 
Un acelerador de partículas é un 
aparello no cal mediante a aplicación de 
campos electromagnéticos conséguese 
acelerar un feixe de partículas cargadas 
(protones, electróns, iones) co que se 
bombardea unha material diana para 
xerar novas partículas, ben para o seu 
estudo, ben para a súa aplicación en 
distintos ámbitos. Hai dous tipos básicos 
de aceleradores: lineais e circulares. O 
primeiro acelerador, lineal, foi inventado 
en 1929 polos físicos Cockcroft e Walton. 
Ese mesmo ano Lawrence inventou 
o primeiro circular, o ciclotrón.

VOLANTE DE INERCIA
Crese que a roda como elemento de 
transporte foi inventada simultaneamente 
en Mesopotamia e en Europa central en 
torno ao 3200 a.C. As primeiras eran 
simples discos de madeira cun buraco 
no seu centro para inserir un eixo. A 
de radios, creada en torno ao 2000 
a.C., en Exipto, permitiu a construción 
de carros máis rápidos e lixeiros. 
Un volante de inercia é unha roda que 
pola tendencia á continuidade do seu 
xiro regulariza o movemento dunha 
máquina ou motor. Ao virar almacena 
enerxía cinética, de maneira que asegura 
moverse cando cesa a forza que o 
propulsa. Como a inercia depende da 
masa e do cadrado do radio, son as 
rodas máis grandes e pesadas como as 
que aquí se mostran, as que formaron 
parte dunha máquina de vapor = ás que 
se utilizan como volantes de inercia.

LOCOMÓVIL
A locomóvil é unha máquina de 
vapor sobre rodas, que se trasladaba 
arrastrada por cabalerías, xa que non 
tiña capacidade automotriz. Con ela 
introdúcese, na segunda metade do 
século XIX, o vapor como nova fonte 
de enerxía nas tarefas agrícolas. Coa 
trilladora como compañeira, foi pioneira 
da mecanización agraria. As primeiras 
probas dunha locomóvil na Península 
fixéronse en Albacete en 1862.
Debido ao seu alto custo estas 
máquinas só eran rendibles para 
grandes propietarios, ou ben para a 
súa explotación en aluguer, sendo 
levadas dun lugar a outro.
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SINTETIZADOR DE 
SON HELMHOLTZ
Herman von Helmholtz (1821-1894)
Médico e físico alemán, ideoú este 
instrumento que permite xerar sons 
de distintas frecuencias e sumalos 
para comprobar asi as teorías sobre a 
percepción dos sons e a súa natureza. 
Este aparello é considerado por moitos 
como o primeiro sintetizador electrónico. 
Consta de nove eletrodiapasones 
(diapasones provistos cada un dun 
electroimán), un resonador cilíndrico 
(que amplifica os sons) e un obturador 
(que regula a intensidade con que 
se escoita a frecuencia). Mediante 
un teclado era posible seleccionar 
que frecuencias formarían parte do 
son producido polo sintetizador. 

TELÉGRAFO IMPRESOR DE 
HUGHES 
David Edwar Hughes (1831-1900)
Físico e profesor de música británico que 
residiu en Estados Unidos, levou a cabo 
diversos inventos entre os que salientan 
o primeiro sistema para impresión de 
telégrafos, patentado en 1855 chamado 
telégrafo impresor de Hughes.
O seu mecanismo consiste nun sistema 
de reloxería impulsado por pesas. 
Compoñíase dun teclado no que se 
pulsaban as letras para escribir (no 
emisor) e dun mecanismo de impresión 
(no receptor) polo que se pode considerar 
como o precursor da máquina de escribir 
ou dos teclados de computador. 

RELOXO AUTÓMATA 
DE AUGSBURGO
O termo autómata procede do grego 
automatos” que significa espontáneo 
ou con movemento propio. Este tipo 
de reloxos alcanzaron gran difusión 
durante os séculos XVI e XVII, situándose 
a maior parte da súa fabricación en 
Augsburgo (Alemaña). Con eles tentábase 
racionalizar a natureza, e construír 
modelos mecánicos que a imitasen, como 
unha forma de controlala. Adoitaban ter 
o mecanismo na base inferior, fóra do 
corpo da figura, á que daban movemento 
por medio de transmisións e piñóns.
Neste reloxo pódense distinguir dous 
partes: unha decorativa“ o can que move 
os ollos, e a da reloxería propiamente 
dita, constituída por dúas esferas. Unha 
delas sinala as horas e os minutos, e a 
outra os días do mes e as fases da lúa.
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OS PRIMEIROS TELÉFONOS MÓBILES
Sen lugar a dúbidas un dos moitos motivos para visitar este museo.

GLOBO LUNAR

SEAT 600 - O REI DAS ESTRADAS NA DÉCADA DOS 60

IMPRESIONANTE VIDRIERA DE CORES NO SALÓN DE ACTOS ORDEADOR IBM 650 - O PRIMEIRO ORDEADOR EN ESPAÑA

Picasso ten o seu berce na fermosa praza da Mercé (Malaga) correndo o 
25 de outubro de 1881.

De tales terras tales nabos pois herdará do seu pai D. José Ruíz e Blasco 
(pintor e profesor de arte) a paixón polas artes plásticas; pintura e es-
cultura e amosa desde moi novo a súa propia personalidade á hora de 
desenvolvelas.

Estala a Guerra Civil e Picasso sitúase co goberno legalmente consti-
tuído (o da República) quen non tarda en nomealo director do Museo 
do Prado mais terá que deixar o cargo e fuxir do país (polas súas ideas) 
procurándose abeiro en Francia, vendo que o ditador Francisco Franco 
estaba a gañar a contenda. Xa no país veciño adhírese ao partido co-
munista. En 1937 darálle ao mundo unha das súas obras máis recoñe-
cidas... O GUERNICA, mais xa teremos tempo para falar dela cando 
visitemos a súa casa-museo.

Antes de deixar este miradoiro boto unha ollada ao teito do edificio 
pois están a reclamar a miña atención uns raros e grandes rodetes 
de cores que semellan querelo aderezar. Sempre atenta a calquera de-
manda a miña excepcional guía indícame que o amentado material 
foi posto co obxectivo de amortecer a reverberación do son, empré-
ganse varias cores para atanguer unha certa presencia e así integralo 
co resto do museo.
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MÁQUINA DE PROXECCIÓN DO CINE PARÍS (A Coruña)

Deseguido dirixímonos ao andar 4º no que se acha a Sala de Innova-
ción e de seguido ao 5º onde se atopa o Nano Espazo. Dun gran muro 
de 16 metros de altura penduran en pezas de metacrilato as facianas 
debuxadas de case cen inventores. No chan, resgardadas en grandes 
urnas cato infinidade de figuras de cristal, en particular, da fábrica de 
Mónico Sánchez das que caben subliñar un sen fin de pezas correspon-
dentes a unha gran compilación de tubos sen carga (raios catódicos, 
raios X, fluorescentes, etc. todos eles de diferentes tamaños, formas e 
cores, mágoa que neste país se estea a pagar millóns de euros a moitos 
xogadores de fútbol por darlle patadas a unha pelota mentres moitos 
extraordinarios científicos ven minguados, no mellor dos casos, os 
seus soldos ou a achega de cartos para seguir ou rematar investiga-
cións... ÉCHE O MUNDO AO REVÉS.

Acaroámonos ás escaleiras que permiten o acceso á cabina do avión 
mais antes detémonos diante dunha das catro turbinas que impulsan 
esta aeronave que arrepía polo seu extraordinario tamaño. Moi preto 
dela áchanse un par de caixas “negras” que curiosamente son dun-
ha cor laranxa charramangueira. Rematamos a inspección rubindo á 
cabina do avión que trouxo de volta a España o Guernica o que acon-
teceu o 10 de setembro de 1981. Ana María anímame a coñecer novas 
salas, esta vez sitas na planta baixa, comezando pola Sala Maiúsculas 
na que lles botamos unha ollada a novos tesouros entres os que sobre-
saen unha gran lámpada eléctrica, seica foi a primeira que se empre-
gou na Torre de Breogán. Tras dela un senlleiro chafariz de gasolina 
de comezos do s. XIX, que dispensaba gasolina para que os carros pui-
desen circular. Preto do chafariz agárdanos outra das xoias do MUN-
CYT; unha parte dun acelerador de partículas feito en 1957 pola Xunta 
de Enerxía Nuclear, segundo reza nun cartel á beira deste acelerador 
cuxo fin é dispor dunha fonte de neutróns para estudar a súa difusión 
en distintos medios materiais no ámbito da aplicación da física.

Na traseira onde se sitúa o acelerador hai un proxector Mechau que 
pertenceu ao cine París (A Coruña). Cine que abriría as súas portas 
o 18 de xuño de 1908 e que baixaría o pano o ano 1999. Malia ser a 

MOTOCICLETA CON SIDECAR - HARLEY DAVIDSON

MARCAPASOS PARA O CORAZÓN

MÓDULO DE SUPERCOMPUTADOR

ARTELUXO PARA ALISAR O CABELO
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O ROBOT PEPEXAN DANOS A BENVIDA AO MUSEO MUNCYT

O RECUNCHO DOS CHAPUZAS

UNHA DAS IMPRESIONANTES SALAS DO MUSEO NA PLANTA BAIXA

AVIONETA PENDURADA NO TEITO DA ENTRADA AO MUNCYT

sala máis antiga de Europa non houbo xeito de salvala e deixala como 
unha icona, o que amosa o pouco apego que a xente lles ten ás cousas 
antigas; así nos vai. 

Un pouco máis adiante agárdanos unha xigantesca roda coñecida 
como Volante de Inercia. E así seguimos a descubrir novos trebellos 
como a primeira computadora empregada na Península; unha IBM 
650.

Sen deixar esta planta acaroámonos a un novo lugar; a Sala Misce-
lánea na que nun grande espazo separado por moitas ringleiras de 
cadeas de metal que baixan do teito ata case bicar o chan e conforman 
diversos círculos catamos un recuncho que fai as ledicias dos visitan-
tes máis cativos ao que deron en chamar... TALLER do CHAPUZAS no 
que se animan a desmontar todos os trebellos dispostos nunha gran 
mesa (teléfonos, transistores, gravadoras, dvds, contadores eléctricos, 
teclados e pantallas de ordeadores, etc.) sendo sabedores de que non 
lles rifarán se non son quen de arranxalos. Noutro dos círculos de-
mandan a miña atención uns andeis brancos a xeito de cubículos onde 
mans esbrancuxadas suxeitan obxectos que teñen que ver co traballo 
reloxeiro. Unha ampla mesa circular protexida por un groso cristal 
garda con meco moitas agullas de reloxo a cada cal máis laboriosa-
mente traballadas. 

Preto de aquí está disposto outro apartado abraiante. Un sitio que lem-
bra o interior dunha pequena capela cos seus bancos corridos. Á fronte 
a xeito de altar un gran panel ateigado de celas que acollen infinidade 
de obxectos. Na súa cabeceira unha longa frase en latín que semella 
alentar os “fregueses” a recollerse en mudez para matinar sobre todo 
o que levan visto. Nos laterais deste cativo “santuario” hai uns ambóns 
nos que dous autómatas (robots), Pepexán á sinistra e Marilú á dereita 
de cando en vez dan os seus particulares sermóns ofrecidos ao culto 
científico.

A visita toca ao seu termo. Estou un tanto atribulado, pero tamén ledo 
por ter a oportunidade de coñecer este museo. Un museo que xa recla-
ma a atención desde a rúa pola súa particular embalaxe. Polas súas 
salas espazosas e maxicamente dispostas e aínda que polos materiais 
empregados na súa construción puidera dar sensación de friaxe, todos 
aqueles que tivemos a fortuna de visitalo achámonos moi a gusto nel, 
pois somos conscientes das súas marabillas, todas elas baseadas na 
evolución do coñecemento saído da mente humana que nos fai ma-
tinar sobre as súas capacidades, como acontece no caso de Dª. Ángela 
Ruíz Carballos, nada na localidade leonesa de Vila Marín o 28 de marzo 
de 1895. Esta extraordinaria muller inventaría, e en 1949 patentaría, 
un senlleiro dispositivo para que os seus alumnos non tivesen que ca-
rrexar un montón de libros, funcionaba con ar a presión e sería batea-
do co nome de Enciclopedia Mecánica. Nel podíanse engadir diversas 
materias para o que só se precisaba cambiar uns carretes. Pódese dicir 
que este enxeño será o precursor do actual libro electrónico. Como 
sempre a baballada dos nosos gobernantes deu ao traste con seu xenial 
invento. A pesar de non ser recoñecido o seu traballo ela non quixo 
vender a patente a outros países. Nestas cousas é onde se constata o 
amor pola patria; o demais queda para a galería.

Termo

Non tiña coñecemento do Muncyt aínda que escoitara falar del. Agora, 
despois de visitalo, estou ansioso por volver. Volver sen cadernos, sen 
cámaras fotográficas, sen gravadoras nin móbil, tan só eu, co único fin 
de ser un visitante máis ao que un dos amables e eficientes guías volva 
a darlle unha maxistral lección sobre o seu contido.

Aproveito estas liñas para agradecer a Moncho Fernández e Alejandro 
(técnico de seguridade), a súa colaboración e a amabilidade amosada, 
agradecemento que fago extensivo a todo o estupendo persoal deste 
magnífico recinto CULTURAL. 
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Lugar y tiempo de 
las actuaciones 
inspectoras
Ricardo Palleiro ASESOR FISCAL

La ley general tributaria contiene la regulación del lugar de las ac-
tuaciones inspectoras distinguiendo, por una parte, el lugar donde 
pueden desarrollarse las actuaciones y, por otra, los lugares en que la 
Inspección ha de proceder al análisis de la documentación del obliga-
do tributario, y la regulación de las fechas y el horario en el que se han 
de llevar a efecto sus actuaciones.

En este trabajo vamos a comentar los aspectos más importantes de 
ambas cuestiones.

LUGAR DE DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES

La Inspección puede decidir el lugar en el que se han de desarrollar 
las actuaciones de comprobación e investigación con el obligado tribu-
tario. En la comunicación que dirija al interesado, debe especificar el 
lugar determinado, de entre los siguientes:

a. El domicilio fiscal del obligado tributario o el de su representante.

b. El lugar donde se realicen, total o parcialmente, las actividades 
investigadas.

c. El lugar donde haya alguna prueba, al menos parcial, en relación 
con los impuestos que se comprueban.

d. Las oficinas de la Administración tributaria o del ayuntamiento 
en el que radiquen cualquiera de los lugares indicados en las le-
tras anteriores.

Cuando el obligado tributario fuese una persona con discapacidad o 
movilidad reducida, la Inspección se desarrolla en el lugar que resulte 
más apropiado para el obligado.

Sin perjuicio de lo expuesto, cuando la Inspección pretenda el examen 
de la documentación del interesado han de tenerse en cuenta ciertos 
condicionantes que se comentan a continuación.

LUGAR DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN

En el curso de las actuaciones de comprobación e investigación, los 
lugares en que la Inspección puede examinar la documentación del 
interesado son:

• El domicilio, local, despacho u oficinas del obligado tributario 
donde legalmente deban hallarse los libros oficiales de contabi-
lidad, registros u otros documentos si se pretenden examinar li-
bros o documentos relacionados con una actividad empresarial o 
profesional. 

El examen debe efectuarse en presencia del obligado o de la per-
sona que él designe. 
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La Inspección podrá analizar directamente la indicada documen-
tación, pudiendo tomar nota por medio de sus agentes de los apun-
tes contables que se estimen precisos y obtener copia a su cargo, 
incluso en soportes magnéticos, de cualquier dato y documento.

Si el interesado o su representante prestan su conformidad, la 
Inspección puede examinar esta documentación en las oficinas 
públicas. 

No obstante, la Inspección puede analizar en sus oficinas las co-
pias en cualquier soporte de los mencionados libros y documen-
tos.

• Si se trata de registros y documentos específicamente establecidos 
por normas de carácter tributario (libros registro del IVA, decla-
raciones, etc.), o justificantes de los mismos, la Inspección puede 
exigir su presentación en las oficinas públicas. 

Igualmente puede requerir la aportación, para su examen, de las 
facturas o documentos que sirvan de justificante de las operacio-
nes incluidas en los libros y registros.

• Si las actuaciones se siguen ante personas que no desarrollan una 
actividad empresarial o profesional, la Inspección puede exami-
nar en las oficinas públicas la documentación necesaria para com-
probar su situación tributaria o sus declaraciones.

En el curso de las actuaciones de obtención de información (recaban-
do información de otros obligados tributarios, por ejemplo), la Inspec-
ción se ha de regir también por las reglas que se acaban de detallar

Hay que indicar que, aunque lo convencional es que el inicio de un 
procedimiento de inspección se lleve a cabo mediante la indicada 
comunicación de comparecencia y concediendo un plazo mínimo de 
diez días entre la comunicación y la fecha de la cita, la Inspección 
puede personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, 
dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario. En 
tal caso, se entienden las actuaciones con el obligado o con el encarga-
do o responsable de los locales.

Los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tri-
butos, siempre que las actuaciones inspectoras lo requieran, pueden 
entrar en fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lu-
gares en los que se desarrollen actividades o explotaciones sujetas a 
gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos 
imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exis-
ta alguna prueba de los mismos.

Esta facultad de la Inspección tiene distintas intensidades:

• ⎯Los obligados tributarios pueden permitir siempre, sin más trá-
mite, el acceso de la Inspección durante la jornada laboral a las 
oficinas donde tengan la contabilidad y demás documentos y jus-
tificantes del negocio.

• No obstante, la entrada de la Inspección requiere cierta justifica-
ción documental, y consecuentemente, si no se exhibe el docu-
mento habilitante, la negativa a la entrada puede considerarse 
jurídicamente fundada cuando, sin mediar consentimiento del 
obligado tributario, los funcionarios de la Inspección no aportan:

 - Autorización escrita de la autoridad administrativa que regla-
mentariamente se determine, normalmente la autorización 
del delegado de la Agencia Tributaria, cuando solicitan el ac-
ceso a almacenes, tiendas, depósitos o instalaciones produc-
tivas ajenas a la gestión o administración (fábricas, talleres, 
naves industriales, etc.).

El acceso de los funcionarios que desarrollen funciones de 
inspección de los tributos, incluso con la correspondiente 
autorización administrativa, les permite, exclusivamente, la 
comprobación in situ de la documentación con contenido tri-
butario, que, si el obligado tributario lo exige, ha de hacerse 
en su presencia o en la de su asesor fiscal.

Si en el momento de la personación de los funcionarios no se 
encuentra el encargado del local, los restantes empleados no 
están obligados a autorizar su entrada.

 - Mandamiento judicial si se trata de un domicilio constitucio-
nalmente protegido (en el caso de una persona física su domi-
cilio particular, y en el caso de una entidad su domicilio social 
o el lugar que sirva de custodia de documentos societarios).

La orden judicial debe indicar exactamente a qué lugares y 
a qué documentos o archivos informáticos puede acceder la 
inspección.

TIEMPO DE LAS ACTUACIONES

En este apartado se comentan las normas que la Inspección debe ob-
servar sobre días y horas de las actuaciones y no su duración tempo-
ral, que normalmente no puede exceder de los dieciocho meses. Las 
previsiones temporales que en ese aspecto realiza la norma son las 
siguientes:

• Si la actuación de la Inspección tiene lugar en sus propias depen-
dencias u otras oficinas públicas, ha de ajustarse al horario oficial 
de apertura al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).

• Si la Inspección actúa en los locales del obligado tributario, debe 
observarse la jornada laboral habitual, salvo acuerdo entre las 
partes para actuar en otros días y horas.

No obstante, cuando las circunstancias de las actuaciones lo exijan, 
la Inspección puede actuar fuera de los días y horas señalados ante-
riormente.

La ley general tributaria no contiene previsión alguna en cuanto a los 
días en que pueden desarrollarse las actuaciones. Lógicamente ha de 
tratarse de días hábiles, salvo que la actividad del obligado tributario 
se realice en días festivos. El carácter hábil o inhábil de los días se 
atiene al calendario de fiestas laborales de ámbito nacional, junto con 
el calendario de las autonómicas y locales.

Pese a que, en principio, debe respetarse el calendario de días festivos 
nacionales, autonómicos, provinciales y locales, la Inspección puede 
venir obligada a actuar, precisamente, en esos días (ferias, espectácu-
los...). Otro tanto cabe decir de horarios intempestivos (por ejemplo, 
en actuaciones en locales nocturnos o de fabricación de determinados 
productos).
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Saltoki, nuevo 
socio colaborador 
de ASINEC
Saltoki se convierte en socio colabo-
rador de ASINEC una vez afianzada 
su andadura en Galicia como pro-
veedor de material para instalaciones 
desde su Delegación de A Coruña. 
En este Centro el profesional pue-
den encontrar una amplísima gama 
de producto de las mejores marcas: 
calefacción, climatización, fontanería 
y saneamiento, baño y grifería, tu-
bería y aislamiento, renovables, ilu-
minación, electricidad, conductores, 
telecomunicaciones… En definitiva, 
todo el material para responder a las 
necesidades de cualquier instalación.

Desde su punto de venta y almacén 
situado en el Polígono Pocomaco 1ª 
Avenida, parcela B5, con más de 
4.000 metros cuadrados, apuesta 
por la máxima disponibilidad de stock 
y un sistema de autoservicio aseso-
rado en el que el profesional puede 
encontrar directamente todo lo que 
necesite. Eso sí, tanto en el momento 
de la compra como para el plantea-
miento de la instalación cuenta con 
personal específico para asesorarle.

En la misma línea de facilitar el tra-
bajo diario de sus clientes, Saltoki 
dispone de un horario ininterrumpido 
en su punto de venta (Lunes a Vier-
nes 7:30-19:30hs / Sábados 8:00-
13:00hs.) y un rápido servicio de 
entrega en 24hs. 

SIRVEAC, Sistema 
Inteligente 
de recarga 
de vehículos 
eléctricos
ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, 
S.A. propone el sistema inteligente 
de recarga de vehículo eléctricos 
SIRVEAC. Se trata de un sistema 
de alimentación específico para la 
recarga de prácticamente cualquier 
vehículo eléctrico existente en el 
mercado. 

Incorpora en la misma envolvente, 
además las tomas de corriente espe-
cíficas para el vehículo eléctrico, las 
protecciones necesarias de acuerdo 
con los requisitos especificados en la 
Instrucción Técnica Complementaria 
BT-52. Gracias a la inclusión de las 
protecciones magnetotérmica y di-
ferencial, SIRVEAC simplifica mucho 
la instalación del cuadro eléctrico, 
teniendo únicamente que instalar 
protector contra sobretensiones tran-
sitorias y permanentes (en el caso de 
que no exista en la instalación).

La oferta de modelos es muy am-
plia: en función de la acometida y 
de la potencia disponible en el pun-
to de instalación, permite disponer 
de potencias de recarga desde 2,2 
kW hasta 22 kW. Con esta potencia 
máxima, un vehículo eléctrico de tipo 
medio puede recargar el 80 % de su 
batería en aproximadamente 1 hora.

Las tomas de corriente utilizadas 
por las estaciones SIRVEAC son las 
normalizadas (Tipo 2 y Schuko) para 
poder realizar la carga en los modos 
1, 2 y 3 según EN 61851-1. En un 
mismo cargador es posible utilizar 
ambas tomas, dando prioridad de ali-
mentación a la toma Tipo 2 y siendo 
la base Schuko una base de apoyo 
que puede ser utilizada para peque-
ños vehículos.

La gestión de las recargas puede 
realizarse principalmente por dos 
medios: mediante el uso de tarjetas 
RFID y por medio de una plataforma 
de gestión de medios de pago. La op-

ción de lector RFID permite la iden-
tificación de los usuarios mediante 
tarjetas especiales. Para conectarse 
con la plataforma de gestión, la es-
tación de recarga se dota de comuni-
cación Ethernet o GPRS/3G. 

El estado de la estación (disponible, 
en carga, avería, etc.) puede ser 
conocido por el usuario gracias a la 
disposición y combinación de indi-
cadores luminosos, muy intuitivos y 
fáciles de interpretar.

En el caso de ser necesario repercutir 
los costes de la recarga, se dispone 
de contadores secundarios para la 
medida individual de cada estación. 
Estos contadores cumplen con la 
reglamentación de metrología legal 
aplicable.

Toda la envolvente es metálica, y su 
alta robustez permite que el equipo 
esté protegido contra vandalismos, 
haciendo muy difícil su apertura. Sin 
embargo dispone de cerradura, la 
cual permite el fácil acceso con el 
equipo de mantenimiento mediante 
llave.

La estación puede ser instalada en 
dos posiciones distintas: fijada a pa-
red o columna (tipo wallbox) o sobre 
una peana también metálica, en este 
caso para zonas de aparcamiento en 
superficie o en la vía pública.

Actualmente la empresa cuenta con 
51 puntos de venta y Centros logís-
ticos, distribuidos por toda la mitad 
norte del país, entre los que se en-
cuentran los de Oviedo y Ponferrada 
que acompañan al de A Coruña en 
la zona Noroeste. Una situación que 
asegura el rápido servicio en cual-
quier localización y ante cualquier 
demanda de producto. 
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CIRCUTOR 
participa en 
GENERA 2016
GENERA, Feria Internacional de 
Energía y Medio Ambiente, organiza-
da por IFEMA, los días 15 al 17 de 
Junio, en Feria de Madrid

CIRCUTOR ha desarrollado durante 
los últimos años algunas de las so-
luciones más innovadoras y punteras 
en el sector del autoconsumo foto-
voltaico y recarga de vehículo eléc-
trico en España.

Esto ha permitido posicionar a CIR-
CUTOR como la empresa que ofrece 
la gama de soluciones más extensa 
en el mercado español, con solu-
ciones para integrar la generación 
distribuida en la red mediante aplica-
ciones para autoconsumo y vehículo 
eléctrico. Soluciones para aplicacio-
nes industriales, edificios de servi-
cios y residenciales, que se adaptan 
a cada situación para ofrecer una 
buena gestión del recurso solar, op-
timizando la eficiencia, simplificando 
la gestión y permitiendo el mayor 
ahorro de coste posible.

En el evento se presentarán las si-
guientes soluciones referentes a 
energías renovables y recarga de 
vehículo eléctrico:

COMERCIAL 
SOAN nuevo socio 
colaborador de 
ASINEC
COMERCIAL SOAN lleva más de 40 
años como distribuidores de equipos 
y materiales para instalaciones de re-
cepción individuales y colectivas de 
recepción terrestre(MATV) o satélite 
(SMATV), de electrónica de consumo, 
de circuito cerrado de TV (CCTV) y 
actualmente iluminación LED y redes 
WIFI, lo que le avala como una de las 
primeras empresas distribuidoras del 
sector de telecomunicaciones de la 
comunidad gallega.

En sus catálogos encontraremos 
los productos de primeras marcas 
como: FAGOR, TECATEL, WISI, 
EKSELANS, GESCABLE, N2V, ATA 
98 SEGURIDAD ENGENIUS, EDI-
MAX, CYBERPOWER y V-TAC. 
Con esta colaboración los asociados 
de ASINEC tendrán prioridad en el 
apoyo técnico y la ayuda en la elec-
ción del material adecuado. 

www.comercialsoan.com

ZEMPER presenta 
la solución de 
iluminación de 
emergencia 
en bajas 
temperaturas
La iluminación de emergencia en ba-
jas temperaturas requiere unas ca-
racterísticas específicas tales como 
una manta calefactora adherida a 
la batería que autorregula la tempe-
ratura de la misma y garantiza un 
flujo máximo inmediato ofreciendo el 
mejor rendimiento en cada rango de 
temperatura. Zemper presenta tres 
modelos:

ARIAN. Luminarias concebidas para 
ambientes fríos que destaca por su 
gran robustez y solidez. Apta para 
ser instalada en pared y techo. Fácil 
mantenimiento y reducido coste de 
mantenimiento.

NEPTUNO. Concebida con envolven-
te en acero inoxidable, es una lumi-
naria de instalación recomendada 
para ambientes especiales, extremos 
y corrosivos gracias a la elección de 
sus materiales resistentes: difusor en 
vidrio y/o policarbonato. 

BAAL. Luminaria antivandálica con 
múltiples aplicaciones para ilumina-
ción convencional y emergencia. 

Cirpump: Sistema de bombeo solar 
directo

Rea-Li: Acumulador de energía resi-
dencial (Litio)

Serie E-Home: Cajas básicas de re-
carga para vehículo eléctrico

Raption: Cargador de contínua de 22 
kW para vehículo eléctrico

Consiga su invitación profesional 
para la feria, esperamos poder 
atenderle personalmente en nues-
tro stand nº 5C08 del pabellón 5 de 
Feria de Madrid, y por esta razón le 
queremos facilitar su invitación para 
visitar la feria y conocer las noveda-
des CIRCUTOR.
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DIGAMEL finalista 
en los premios 
MINEGOCIO PYME 
2016 
La empresa gallega fue seleccionada 
entre dos pymes gallegas para optar 
al premio de mejor pyme con historia 
por su trayectoria empresarial

La voz de Galicia y Grupo Popular 
Pastor eligieron a Digamel como una 
de las empresas merecedoras del 
galardón como empresa familiar con 
mejor recorrido empresarial durante 
sus más de 35 años de historia. Un 
referente en el sector por su aseso-
ramiento y atención al cliente, y un 
ejemplo de superación gracias a un 
consolidado equipo de 150 profesio-
nales (ingenieros, técnicos...) con los 
que ya han alcanzado una factura-
ción de 40 millones de euros.

S4 apuesta por 
la promoción 
del patrimonio 
natural de las islas 
gallegas 
La correduría de seguros S4 Solucio-
nes Aseguradoras acaba de estrenar 
la campaña ‘Vive tu verano en tierras 
gallegas’ destinada a promocionar el 
Parque Nacional Marítimo Terrestre 
de las Islas Atlánticas de Galicia más 
allá de nuestras fronteras.

"Tenemos el privilegio de contar con 
uno de los más bellos y exclusivos 
parques nacionales de Europa y que-
remos que se conozca a nivel nacio-
nal” Alfredo Blanco Suñer. Director 
General.

S4 Soluciones Aseguradoras lanza la 
campaña ‘Vive tu verano en tierras 
gallegas’ con el objetivo de dar a co-
nocer un patrimonio no solo natural, 
sino cultural: las Islas Atlánticas de 
Galicia. De gran atractivo turístico y 
vacacional, pero también un referen-
te de conservación de la naturaleza, 
Cíes y Ons son las protagonistas de 
una idea que ya se ha materializado 
y se extenderá por diferentes puntos 
de España. 

El punto de partida ha sido el en-
cuentro con Jose Antonio Fernández 
Bouzas, director y conservador del 
Parque Nacional, en las instalacio-
nes en Vigo del organismo que forma 

parte de la Consellería de Medioam-
biente, Territorio e Infraestructuras 
de la Xunta de Galicia y que trabaja 
por la conservación del espacio natu-
ral de las islas. En la reunión, a la que 
asistieron el director general de S4, 
Alfredo Blanco Suñer; Manuel Fidal-
go Iglesias, director comercial; y Ana 
Patiño Salgueiro, responsable de Co-
municación e Imagen corporativa de 
la empresa, se le hizo entrega oficial 
del primer cartel de la campaña. 

El mismo cartel, con la imagen de las 
Islas Atlánticas, que estará presente 
en todas las oficinas de S4 a nivel na-
cional se le entregó también en San-
tiago a Fernando Garrido Valenzuela, 
presidente del patronato del Parque 
Nacional Marítimo-Terrestre de las 
Islas Atlánticas de Galicia.

La campaña estará vigente desde ju-
nio hasta septiembre de 2016 y pre-
tende ser un canal de difusión efec-
tivo del conocimiento de las islas, 
tan valoradas por aquellos que las 
conocen y calificadas en más de una 
ocasión de ser el “Caribe gallego”.

Pueden consultar nuestra página 
web: www.s4net.com.
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FERMAX potencia 
sus soluciones de 
control de acceso 
con una nueva 
línea completa 
de producto y lo 
celebra con una 
interesante oferta
FERMAX se adentra de lleno en los 
sistemas de control de accesos con 
un catálogo que incluye un amplio 
abanico de soluciones. Con los nue-
vos productos se pueden atender 
instalaciones pequeñas, medianas 
o grandes; modelos diseñados para 
controlar una simple entrada o con 
capacidad para gestionar al detalle 
todo un hospital inteligente, tecnolo-
gías analógicas o las más modernas 
con cableados IP. Y, desde luego, con 
respuestas para todo tipo de presu-
puestos. La oferta de lanzamiento se 
centra en equipos altamente deman-
dados. 

Aunque los sistemas de control de 
accesos llevaban años en el catálo-
go, Fermax acaba de dar un impor-
tante salto cualitativo con la presen-
tación de estas nuevas soluciones. 
Los sistemas de Control de Accesos 
—que hasta ahora eran tan solo un 
complemento del videoportero— se 
convierten en una nueva línea de ne-
gocio para la marca y, para los pro-

DIELECTRO 
INDUSTRIAL 
inaugura un nuevo 
punto de venta en 
Boiro
El pasado 4 de agosto Dielectro In-
dustrial tuvo lugar el acto inaugural 
del nuevo punto de venta en la Co-
munidad Gallega, ampliando así a 22 
sus puntos de venta en el territorio 
nacional. 

Este nuevo punto de venta estará 
localizado en Avenida Cimadevi-
la Nº 41 Bajo Boiro, ampliando así 
su cobertura a todos los instala-
dores de la zona del Barbanza.. 
 
Como líder de la distribución profe-
sional, con esta ampliación Dielectro 
Industrial aporta a sus colaboradores 
la mayor y más cercana cobertura 
logística de la mano de las marcas 
líderes de cada uno de los sectores 
donde interactúa: electricidad, efi-
ciencia energética, automatización e 
industria, media tensión, iluminación, 
climatización, fontanería y calefac-
ción.

fesionales del sector, en una fuente 
de oportunidades. Porque, como es 
habitual en Fermax, toda la línea de 
producto ha sido diseñada para que 
su instalación y su puesta en marcha 
sea un trabajo de fácil ejecución.

Un aspecto crucial es que presenta 
soluciones para todo tipo de proyec-
tos, sea cual sea su dimensión, su 
complejidad, sus requerimientos de 
seguridad y, por supuesto, su pre-
supuesto. Los más sencillos son los 
controles autónomos, que permiten 
la gestión de una única puerta, ya 
sea un garaje, despacho, almacén o 
sala de máquinas, por ejemplo, don-
de solo debe entrar personal autori-
zado. Los

controles distribuidos están diseña-
dos para que se puedan gestionar 
en grupo un buen número de puertas 
que, sin embargo, funcionarán de 
forma independiente. 

Además de presentar un variado 
abanico de sistemas, la oferta de 
Fermax es muy amplia en lo refe-
rente a lectores y estéticas. Así, el 
cliente puede elegir no solo el aspec-
to exterior (las mismas líneas que ya 
están presentes en el videoportero y 
nuevas propuestas adaptadas tanto a 
interiores como exteriores), sino tam-
bién la forma en la que el personal 
autorizado va demostrar al equipo 
que cuenta con permiso de acceso: 
lectores de proximidad, teclados nu-
méricos, lectores de huella dactilar o 
mandos de radiofrecuencia incluso 
de largo alcance. 
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S.M. el Rey 
presidió el acto 
conmemorativo 
del centenario de 
SIMON
Barcelona, 18 de julio, 2016 – Su 
Majestad el Rey, ha presidido el acto 
conmemorativo del centenario de 
SIMON en el Disseny Hub Barcelona 
en el que se ha realizado un recorrido 
por la trayectoria y los productos más 
icónicos de la compañía durante es-
tos 100 años.

Luís Lopezbarrena, CEO de SIMON 
Holding: ‘es un honor poder contar 
con la presencia de Su Majestad 
el Rey en un año tan especial para 
nosotros y agradecemos su recono-
cimiento a la trayectoria de SIMON a 
lo largo de este centenario.’ 

S.M. el Rey ha llegado acompañado 
al Disseny Hub Barcelona por el pre-
sidente del Consejo de Administra-
ción del Grupo SIMON, Sergio Vives 
Simon, y el CEO de SIMON Holding, 
Luis Lopezbarrena. También se ha 
contado con la presencia del M. Hble. 
Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, 
President de la Generalitat de Ca-
talunya, el Excmo. Sr. Rafael Catalá 
Polo, Ministro de Justicia, la Excma. 
Sra. María de los Llanos de Luna, 
Delegada del Gobierno en Cataluña y 
el Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadra-
do, Segundo Teniente de Alcaldía de 
Barcelona.

Después de la proyección de un vídeo 
corporativo y las palabras del presi-
dente del Consejo de Administración, 
Su Majestad el Rey ha descubierto la 
placa conmemorativa del centenario 
de SIMON y ha felicitado a la com-
pañía.

Nueva familia de 
HT multimetros 
profesionales serie 
60
La nueva serie de multímetros pro-
fesionales HT es el resultado de una 
importante investigación orientada a 
los usuarios más exigentes de este 
tipo de equipo, es decir laboratorios 
donde la elección de un instrumento 
de medida es materia de estrictas 
pruebas respecto a precisión, fia-
bilidad y seguridad en las medidas 
incluso en condiciones extremas. 
Por lo tanto, una completa gama de 
multímetros, todos capaces de me-
dir en TRMS, con categoría CAT IV 
600V, función autorango disponible 
en todos los modelos, con visuali-
zador retroiluminado.El diseño es 
extremadamente moderno y atrac-
tivo, pero también ergonómico, para 
asegurar la máxima facilidad de uso.

HT60 TRMS  HT61 TRMS

HT62 TRMS  HT63 TRMS

HT64 TRMS 

Rapid 45: la nueva 
generación 
El canal para mecanismos de 
OBO ofrece ahora una ma-
yor diversidad y más detalles 
prácticos 

El nuevo canal Rapid 45-2 para la 
instalación de mecanismos ha lle-
gado con una más amplia gama y 
con innovaciones en la instalación 
de mecanismos de Módulo 45. La 
nueva generación combina formas 
simétricas, acabados de calidad y 
flexibilidad técnica. Los innovadores 
accesorios permiten una instalación 
rápida en paredes de oficinas, edifi-
cios comerciales e industria

Gracias a sus tres dimensiones, los 
canales portamecanismos Rapid 
45-2 tienen multitud de aplicaciones. 
Se ha añadido un modelo de 130 mm 
de altura a los tradicionales de 100 y 
165 mm. Los enchufes, tomas y so-
portes para datos de tamaño 45x45 
de la serie Modul45 de OBO permi-
ten una rápida y fácil instalación. Se 
pueden instalar con un simple “click” 
a lo largo del canal. 

En su versión plástica el Rapid 45-2 
luce bien en cualquier oficina, ya sea 
en blanco puro o en gris pálido. Hay 
cuatro alturas disponibles con 1, 2 ó 
3 compartimentos. La instalación es 
más rápida gracias a los conectores 
y las tapas. Una sólida oferta de ac-
cesorios, como los ángulos interiores 
y exteriores, los ángulos planos o las 
derivaciones en T, consiguen si cabe 
una instalación más limpia. Las cu-
biertas son tanto de plástico como 
de aluminio. Los ángulos interiores 
pueden configurarse entre 83 y 97 
grados, y los correspondientes exte-
riores entre 80 y 110.

Los canales Rapid 45-2 en aluminio 
ofrecen un toque de elegancia en las 
áreas de trabajo con sus acabados en 
anodizado o blanco puro. Bajo pedido 
se podrían incluso producir en otros 
colores. La versión en anodizado po-
see un acabado con alta resistencia 
al rayado. Al contrario que otros pro-
cesos de acabado, el anodizado no 
incluye otros materiales, por lo que 
el carácter metálico del aluminio se 
conserva. Este proceso también pro-
porciona una fiable protección contra 
la corrosión.
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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

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca 
al lugar en el que quieres estar mañana.”

Walt disney 

“La única parte donde el ‘éxito’ aparece antes 
que el ‘trabajo’ es en el diccionario.”

vidal sasoon

“Un día sin reír es un día perdido.”
isaac neWton

“En los ojos del joven, arde la llama; 
en los del viejo, brilla la luz.”

víctor Hugo

“No hagas de tu vida un borrador, pues puede 
que no tengas tiempo de pasarlo a limpio.”

a. rossato

“La política es el arte de buscar problemas, 
encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar 

después los remedios equivocados.”
groucHo marx

“Solo hay dos cosas que podemos perder: el tiempo y la vida 
la segunda, es inevitable, la primera imperdonable.” 

josé maría Franco 

“Uno de los grandes errores que comete la gente 
es tratar de forzar su interés. Tú no eliges tus 

pasiones; tus pasiones te eligen a ti.” 
jeFF Bezos

“Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es 
progresar. Trabajar juntos es triunfar.”

Henry Ford

“Hay que trabajar ocho horas y dormir 
ocho horas, pero no las mismas.”

Woody allen

“El eco siempre dice la última palabra.”
cHarlie cHaplin

“Es mejor estar preparado para una oportunidad y no tenerla 
nunca, que tener una oportunidad y no estar preparado.”

anónimo

“Lo malo de ser puntual es que uno llega y 
no hay nadie allí para apreciarlo.”

Franklin p. jones.

“Todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere serlo.”
martin Held
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