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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
ASOCIACIÓN PROVINCIAL 
DE INDUSTRIALES 
ELECTRICISTAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE A CORUÑA
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 Coruña

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

asinec@asinec.org
www.asinec.org

Noticias, novedades y curiosidades. Conócelas 
en tiempo real en el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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Editorial

El otoño queda atrás, dando paso a un nueva esta-
ción, pero aún sigue dando sus últimos coletazos 
haciendo que otro año desaparezca del calenda-

rio, obligándonos con ello a volver la vista y descubrir 
el camino recorrido.

Podemos aseverar que 
el 2016 ha sido un año 
de intenso trabajo, gran 
esfuerzo y extraordina-
ria dedicación en el que 
creemos haber cumplido 
los objetivos señalados, 
lo que haremos patente 
en la próxima Asamblea 
General Ordinaria, aun-
que no hemos avanzado 
en una de las cuestiones 
que más nos preocupan; 
la erradicación de la lacra 
del intrusismo.

Hace años convivíamos con los intrusos que “ejercían su acti-
vidad profesional” sin estar autorizados para ello, pues estaban 
obligados a acreditar ante la Administración que cumplían los 
requisitos legales (carnet de instalador, póliza de RC., alta en el 
I.A.E. etc.), pero por si esto no fuese suficiente en el 2010 llegó el 
RD 560/2010 que facilita el libre acceso a las actividades de ser-
vicios y su posterior ejercicio, es decir, con unos cuantos clicks y 
el pago de una tasa nace un nuevo tipo de intrusos que sí están 
autorizados y pueden trabajar a su libre albedrío sin cumplir 
los requisitos legales para poder desempeñar dichas funciones, 
y nos preguntamos… ¿Por qué se consiente?, ¿a quién beneficia?

Los instaladores ilegales pueden ser personas en paro, 
con otros empleos, funcionarios, empleados de las pro-
pias empresas instaladoras o los que están autorizados 
sin cumplir los requisitos. Es complejo luchar contra 
ellos dado que el tipo de instalaciones que ejecutan 
suelen ser pequeñas reformas, ampliaciones, etc., por 
lo tanto, la capacidad de inspección se reduce drástica-
mente, además cuentan en muchos casos con la colabo-
ración de los propios consumidores, (que creen, en su 
ignorancia, que una persona con una furgoneta y una 
caja de herramientas ya es un instalador autorizado), 
así como de almacenes de material eléctrico en los que 
consiguen las mismas condiciones que una empresa 
debidamente constituida, lo que les permite tirar los 
precios causando un grave quebranto al sector.

Lamentablemente también hemos constatado que és-
tos consiguen con demasiada facilidad los boletines, 
gracias a los “firmones”, que venden sus certificados 
de instalación con lo que participan directamente con 
esta práctica a pesar de la responsabilidad que esto les 
confiere, tanto ante el titular de la instalación, como 
ante la Administración.

ASINEC está llevando a cabo distintas acciones; Una 
intensa y extensa campaña de concienciación basa-
da en la peligrosidad de solicitar los servicios de una 
empresa no habilitada, tratando de procurar toleran-
cia cero por parte de los usuarios con estas prácticas; 
Manteniendo reuniones con responsables de almace-

nes de material eléctrico 
a los que se les trasladan 
las quejas de nuestros 
asociados en relación a la 
venta de material eléctri-
co a los no profesionales; 
Solicitando apoyo de la 
Administración, el cual 
es crucial; Y gracias a la 
colaboración de algunos 
asociados hemos podido 
presentar denuncias ante 
la Administración contra 
los intrusos, las cuales se 
han resuelto con éxito.

No hemos arrojado la toalla y seguiremos trabajando 
y negociando para conseguir eliminar la palabra in-
truso de nuestro vocabulario y expulsarlos de nuestro 
colectivo, para ello solicitamos la colaboración de todas 
y cada una de nuestras empresas asociadas, y no cejare-
mos hasta conseguir que la Administración tome como 
suyo este grave problema que pone en peligro la vida de 
los ciudadanos y que lastra la recuperación económica 
de nuestras empresas.

Para finalizar os adelantamos que el próximo mes de 
marzo ASINEC, cumplirá 40 años de andadura, o como 
más nos gusta creer… cuarenta años dedicados al 
servicio de sus asociados; felicidades a todos los que 
formáis esta gran familia; pues ASINEC sois vosotros.

La economía sumergida en 
España representa entre 
un 20% y un 25% del PIB.

… seguiremos trabajando 
para conseguir eliminar la 
palabra intruso de nuestro 
vocabulario y expulsarlos 

de nuestro colectivo.
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Lo que hay que ver
En este número contamos con fotografías aportadas por dos asocia-

dos relacionadas con instalaciones en zonas comunes de edificios.

En la primera podemos apreciar una de las instalaciones más chapu-
ceras y peligrosas que podamos imaginar de “relojes de alumbrado de 
escaleras comunitarias”. 

La segunda toma está sacada en un edificio que no dispone de centra-
lización de contadores y por lo tanto los contadores están instalados 
en cada planta. En ella nos imaginamos que gracias a la labor de al-
gún “manitas” los conductores comunitarios y los fusibles de la LGA 
comparten espacio al aire libre, tal vez esperando a que alguien los 
toque para recibir una descarga. Pero lo mejor de todo es que con el 
paso de los días la percepción del riesgo por parte de los usuarios va 
desapareciendo, al mismo tiempo que la chapuza va integrándose en 
la decoración del edificio.

Por desgracia lo más seguro es que para ejecutar o mantener estas 
instalaciones no se ha contratado a empresas habilitadas para realizar 
instalaciones eléctricas, y por lo tanto el “manitas” de turno sólo recu-
rre a su propia inventiva, sin tener en cuenta, ni el sentido común, ni 
la normativa vigente, lo que a la vista está que la desconoce.

Y lo más decepcionante y habitual es que los propietarios de las ins-
talaciones desconocen el alto riesgo que están corriendo y que es su 
obligación y responsabilidad mantenerlas en estado seguro y no del 
“manitas” que realizó la chapuza.
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Bienvenidos

En el apartado destinado a relacionar las nuevas incorporaciones de asociados y socios cola-
boradores, pasamos a detallar las mismas, así como los cambios de denominación habidos 

desde el nº 83 de Revista ASINEC, los cuales indicamos a continuación:

Nuevas altas
Alba	Iglesias,	Gabriel,	de	Santiso.

Cotelsa	Electrónica,	S.L.,	de	A	Coruña.

García	García,	Gumersindo,	
de	A	Coruña.

Instalgalia,	S.L.,	de	Arteixo.

Les damos nuestra sincera bienvenida al co-
lectivo de instaladores electricistas.

Cambios de 
denominación
Formoso	Garrido,	Jonathan,	pasa	
a	ser	Burelek	Sistemas,	S.L.	
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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.

• Genera 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

Iluminación led y 
eficiencia energética
El	día	21	de	septiembre	tuvo	lugar	en	la	Confederación de Empre-
sarios de A Coruña	(C.E.C.),	un	acto	de	carácter técnico relacionado	
con	la	mejora	de	la	eficiencia	energética	mediante	la	tecnología	led,	
organizado	por	nuestro	socio	colaborador	Comercial Soan.

Dicho	acto	tuvo	mucha	aceptación	entre	los	instaladores	asociados	
que	llenaron	la	sala	dispuesta	para	la	ocasión.	Después	de	la	presen-
tación	de	los	productos	de	Fit Energy	se	pasó	a	la	parte	de	eficiencia	
energética	y	las	soluciones	técnicas	disponibles	que	despertaron	un	
gran	interés.

ASINEC	agradece	a	Comercial Soan	(socio	colaborador)	la	organiza-
ción	de	la	jornada.	A	D.	Jerónimo Beracoechea	(jefe	de	ingeniería	
de	Fit	Energy)	la	ponencia	realizada,	y	a	la	C.E.C. la	cesión	desinte-
resada	de	la	Sala	Multiusos.
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jornadas

Tarifas eléctricas y sistemas 
de calefacción con gestión 
y control por wifi 
Los días 18 y 19 de octubre se organizaron en Santiago y A Coruña 
respectivamente dos jornadas relacionadas con los nuevos sistemas 
de control y gestión de la calefacción eléctrica. También se aprovecha-
ron las reuniones para efectuar un repaso del sistema de tarificación 
actual, así como la manera de optimizar las tarifas eléctricas en las 
instalaciones con calefacción eléctrica.

Agradecemos a D. Andrés Breijo (Comercial Clivema) el desarrollo 
de las ponencias llevadas a cabo tanto en el CIFP Politécnico de San-
tiago, así como y a la Confederación de Empresarios de A Coruña, 
a quienes también reconocemos por la cesión de sus instalaciones.

DILIGENS
EMISOR PROGRAMABLE
CONTROL Y GESTIÓN MEDIANTE WIFI 

CON EL SISTEMA G CONTROL
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jornadas

Cuadro inteligente 2.0 
Smart Panel SCHNEIDER
El pasado 9 de noviembre y gracias a la colaboración de Schneider 
Eléctric celebramos una jornada técnica bajo el nombre: “Cuadro In-
teligente 2.0: Dale a tus clientes el control de su instalación de la forma más 
fácil, eficiente y segura”

Durante la jornada se explicó a los asistentes el concepto de Smart Pa-
nel, soluciones y aplicaciones para el sector terciario y residencial, y se 
realizó una demostración práctica de la gestión del cuadro inteligente 
con una maleta de muestra equipada con dispositivos smart panel.

Programa de la jornada:

• Presentación concepto SmartPanel
• Solución y aplicaciones para el sector terciario y residencial.
• Presentación de las novedades: 

 - SmartlinkElecy su nueva APP.
 - Powertag: lo último en lectura energética.

• Demostración de la gestión del cuadro inteligente, mediante maleta de mues-
tra.

• Soluciones avanzadas y herramientas digitales

Desde ASINEC agradecemos a Schneider la organización de esta jor-
nada, así como a la CEC por cedernos sus instalaciones para poder 
realizarla.

Noticias, novedades y curiosidades.

Conócelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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jornadas

Eficiencia energética y 
calidad de la energía
Durante el mes de noviembre y en colaboración con KPS, en Carballo 
y en Boiro se celebraron jornadas técnicas sobre Eficiencia Energética y 
Calidad de la Energía.

En esta ocasión pudimos contar con D. Alberto Castañón, (Responsa-
ble Generación de Negocio KPS), que siguiendo el programa procedió 
a efectuar un repasó detallado de los puntos a verificar e inspeccionar 
en las instalaciones según lo que señala el REBT.

Programa de la jornada:

• Aspectos generales para verificar e inspeccionar instalaciones según el REBT:

 - Aspectos generales REBT
 - Aplicaciones
 - Interpretación de resultados
 - Medida de continuidad de los conductores de protección
 - Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores
 - Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se 

utilice este sistema de protección
 - Medida de la rigidez dieléctrica
 - Comprobación del funcionamiento
 - Medida de la impedancia de bucle
 - Comprobación de la secuencia de fases

• Calidad de la energía eléctrica:

 - Perturbaciones eléctricas
 - Costes producidos por un mal suministro eléctrico
 - Instrumentos para solucionar problemas de calidad eléctrica
 - Ejemplo práctico e interpretación de resultados
 - Promociones especiales KPS

Agradecemos a la firma KPS y a D. Antonio Gordo la organización 
de estas jornadas, así como, al Concello de Boiro y al Concello de 
Carballo por cedernos sus magníficas instalaciones para poder lle-
varlas a cabo.
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jornadas

C.P.R. - Reglamento de 
Productos de la Construcción 
Debido a la preocupación por mantener informados a nuestros asocia-
dos y contando con la colaboración de DIGAMEL y General Cable, el 
pasado 19 de diciembre tuvo lugar una jornada sobre el nuevo Regla-
mento Europeo de Productos de la Construcción (CPR) que entró en vigor 
el pasado mes de junio y será de obligado cumplimiento a partir el 1 
de julio de 2017. 

A partir de esa fecha sólo se podrán comercializar los cables eléc-
tricos con marcado CE, y con las clases indicadas en el capitulo 4 del 
reglamento CPR. 

El Reglamento de Productos de la Construcción (CPR) es la nueva legis-
lación europea por la que se establecen los requisitos básicos y caracte-
rísticas esenciales armonizadas que todos los productos destinados a 
la construcción deben cumplir con ámbito de aplicación de la UE. Los 
cables son los únicos productos eléctricos considerados productos de 
la construcción.

En esta ocasión pudimos contar con D. Manuel Guerrero, Director 
Comercial de General Cable y Presidente de FACEL (Asociación Es-
pañol de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra 
Óptica).

Programa

• Introducción a la CPR
 - Conceptos básicos
 - Obligaciones de los fabricantes

• Los Cables en la CPR
 - Aplicación de la CPR a los cables 
 - Clasificación de reacción al fuego

• Requisitos para la Clasificación de los Cables Obtención del certificado de 
producto Declaración de prestaciones

 - Marcado CE en los cables
 - Marcado CE etiqueta

• Adaptación de la Legislación Española

• Calendario de Aplicación

La jornada resultó de máximo interés y en la parte final de la jornada 
se plantearon varias dudas que afectan a las empresas instaladoras. 

Desde ASINEC queremos agradecer a DIGAMEL la organización de 
la jornada, a General Cable por la ponencia realizada, a la CEC la 
cesión de las instalaciones y a todos los asistentes la participación en 
el evento
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jornadas

Seguridad de máquinas 
eléctricas
Los días 14 y 15 de diciembre en colaboración con Galektra, tuvieron 
lugar dos jornadas técnicas destinadas especialmente a instaladores 
eléctricos del sector industrial en donde se trataron los distintos as-
pectos de la normativa actual de seguridad en las máquinas eléctricas. 

El programa de las jornadas fue el siguiente: 

• Bienvenida y presentación 

• Diferencias entre los dos reales decretos: 

 - Real Decreto 1215/1997 En el que se establecen las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud para la utilización por parte del personal de 
los equipos de trabajo. 

 - Real Decreto 1644/2008 (DIRECTIVA MÁQUINAS 2006/42/CE) - Re-
quisitos esenciales de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación 
de las máquinas. 

• UNE-EN ISO 13849-1-2008- Partes de los sistemas de mando relativos a la 
seguridad. 

 - EN 62061:2005 – Seguridad funcional de sistemas de mando eléctri-
cos, electrónicos y electrónicos programables relativos a la seguridad. 

 - UNE-EN ISO 14119:2014 – NUEVA NORMA – Seguridad de las máqui-
nas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. Principios 
para el diseño y la selección. 

 - Ejemplo práctico de cálculo del PL (Nivel de prestaciones) con la herra-
mienta de software SISTEMA 

• WORK SHOP- Ejemplos prácticos de aplicaciones de producto presentados 
por Galektra XXI: 

 - Barreras de seguridad (Muting-Blanking), 
 - Micros mecánicos, magnéticos e inductivos, 
 - Alfombras, burletes y bumper, Sistemas lógicos de seguridad, 
 - Protecciones mecánicas (cerramientos – protecciones) 
 - Sistemas programables de seguridad 
 - Buses y sistemas inalámbricos de seguridad 
 - Sistemas de consignación de las fuentes de energía LOTO. 

Desde ASINEC agradecemos a Galektra la organización de las jorna-
das y a D. Jesús García y Oscar Barallobre las ponencias realizadas.
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jornadas

ASINEC participó en las 
"Xornadas de Electricidade e 
Electrónica 2016" celebradas 
el 8 y 9 de septiembre 
en I.E.S. Universidade 
Laboral de A Coruña
Rafael Suárez Méndez (Gerente de ASINEC), participó como relator en 
las Jornadas 2016 de Electricidade e Electrónica organizadas por I.E.S. 
Universidade Laboral, C.F.R. A Coruña (Centro de Formación e Re-
cursos) y APEEGA (Asociación de profesores de electricidade e elec-
trónica de Galicia) con una ponencia sobre Tramitación de Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión Utilizando la Herramienta Fega-Pc. 

Durante la jornada, Rafael Suárez informó a los profesores asistentes 
de los entresijos del nuevo sistema de tramitación telemática de insta-
laciones de baja tensión y de las ventajas de la utilización de Fega-PC, 
para lo cual utilizó un ejemplo de tramitación.
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campaña

La Consellería de Economía, 
Empleo e Industria ejecuta el 
Plan de Inspección en materia 
de Seguridad Industrial en la 
comunidad autónoma de Galicia.
Plan de inspecciones a empresas instaladoras 2016.

El pasado 30 de junio se publicó en el DOGA la Orden de 10 de junio 
de 2016 por la que se aprueba el Plan de inspección en materia de segu-
ridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el año 2016.

Este plan de inspecciones incluía a las Empresas Instaladoras Habilita-
das, y en concreto, a las que su Número de Registro Industrial termina 
en 6.

En nuestra Provincia la Xefatura Territorial realizó las inspecciones 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, siendo inspec-
cionadas cerca de 30 empresas instaladoras asociadas, de las cuales 
la mayor parte utilizó los servicios de ASINEC para presentar toda la 
documentación requerida.

A las empresas seleccionadas se les solicitaba que acreditasen que du-
rante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2016 cumplían los requisi-
tos exigidos para realizar la actividad en la que estaban habilitadas en 
ese momento, aportando para ello los siguientes documentos:

• Copia NIF o CIF.
• Poder de representación o copia de la escritura de constitución de empresa 

(no aplicable a los autónomos)
• Póliza de seguro R.C. y justificante de pago referido al período inspeccionado.
• Habilitación de las personas que trabajan en la empresa: carnet de instalador, 

certificado o título de formación del instalador/es o técnico/os que habilitan la 
empresa.

• Acreditación de la vinculación con la empresa de las personas que actúan 
como instaladores. Normalmente se aporta el TC2 de la seguridad social. 

Desde ASINEC queremos agradecer a la Dirección Xeral de Indus-
tria que promueva estas acciones, que consideramos imprescindibles 
para proteger la seguridad de los usuarios, sobre todo en estos tiempos 
en los que con un simple “click” es posible habilitarse como empresa 
instaladora. 

La prueba de que son necesarias y útiles dichas inspecciones está en 
los resultados obtenidos, desde ASINEC animamos a la administra-
ción para que persista y promueva más campañas de inspección, que 
estamos seguros, serán altamente valoradas tanto por los ciudadanos 
como por los instaladores legalmente habilitados.

formación

Acciones formativas 
gratuitas de ASINEC
Tal y como se acordó en la última Asamblea General Ordinaria y en 
base a los datos obtenidos en la encuesta enviada a los asociados, ASI-
NEC ha diseñado un catálogo con las acciones formativas más de-
mandadas y que serán ejecutadas con fondos propios de ASINEC. 

De este catálogo se informó a los asociados en la Circular 16/20016.

La inscripción en estas acciones formativas se realiza a través 
de la web de ASINEC en el apartado de formación, cumplimentando 
un formulario por alumno interesado.

El listado de acciones formativas gratuitas disponible inicialmente es 
el siguiente:

• Domótica KNX nivel básico (8horas)

• Domótica KNX nivel medio (8 horas)

• Equipos de medida telegestionados (4 horas)

• Fibra óptica y redes FTTH (4 horas)

• Gestión de provisiones de servicio (4 horas)

• Infraestructuras de recarga vehículo eléctrico ITC-52 (4 horas)

• Instalaciones fotovoltaicas (8 horas)

• Maniobras en centros de tranformación (4 horas)

• Protección contra el rayo y sobretensiones BT (4 horas)

• Redes IP y WIFI (4 horas)

• Reglamento de Alta Tensión RD 337/2014 (8 horas)

• Riesgo eléctrico (614/2001) (4 horas)

• Tarificación eléctrica (4 horas)

• Telecomunicaciones ICT2 (8 horas)

• Verificaciones eléctricas AT (4 horas)

• Verificaciones eléctricas BT (4 horas)

• Formación en directiva ATEX (8 horas)

• Plataformas elevadoras (6 horas)

• Trabajos en altura con riesgo eléctrico (6 horas)

Desde ASINEC seguiremos apostando por la formación como método 
de mejora permanente en la profesionalidad de los instaladores, y ani-
mamos a todos los asociados a que se inscriban en las formaciones 
gratuitas programadas para el 2017.
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formación

Domótica KNX Nivel Básico
Durante el mes de diciembre se celebró con éxito la primera acción 
formativa del programa de Formación Asinec 2016-2017. 

En este caso se trataba de la Jornada Formativa KNX Nivel Básico 
de 8 horas de duración, impartida por D. José María López Blanco.

En la primera parte de esta formación se trataron temas relacionados 
con las distintas tecnologías y topologías de las instalaciones domóti-
cas, así como de los distintos componentes utilizados, como sensores, 
actuadores, controladores, etc. Se continuó viendo las instalaciones 
domóticas KNX, cómo reconocer los materiales KNX, ejemplos de fun-
cionamiento de instalaciones KNX, topología de los sistemas domóti-
cos, etc.

Durante el mes de enero está previsto que los asistentes a este nivel 
básico realicen la formación KNX Nivel Medio como continuación.

Programa

• Que és la domótica
• Topologías y protocolos
• Sensores, actuadores y controladores
• Topología KNX
• Ejemplos Prácticos:

 - Iluminación 1 punto
 - Iluminación 2 puntos
 - Iluminación ON-OFF con detector de movimiento
 - Persianas
 - Iluminación ON-OFF+persiana
 - Alarmas técnicas con entrada binaria
 - Pulsador con entradas binarias+pulsador KNX
 - Punto/s de luz regulada
 - Puntos de luz LED RGB
 - Puntos de luz DALI
 -  Cómo detectar presencia o ausencia de tensión
 - Instalación KNX básica (CRMF)

Desde ASINEC agradecemos al docente D. José María López Blanco 
la colaboración ofrecida y al I.E.S. María Casares la cesión del aula 
donde se llevó a cabo la formación.
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concurso

XIV Edición del “Concurso 
Nacional Jóvenes Instaladores”
Coruña se alza con el primer puesto de la XIV Edición del 
“Concurso Nacional Jóvenes Instaladores”

Del 25 al 28 del mes de octubre, y organizado por IFEMA, tuvo lu-
gar un nuevo certamen del Salón Internacional de Soluciones para 
la Industria Eléctrica y Electrónica más comúnmente conocida como 
MATELEC.

Simultáneamente a la celebración de esta nueva feria, en la que parti-
ciparon un total de 600 expositores se celebró el XIV Edición del “Con-
curso Nacional de Jóvenes Instaladores”.

Este año se presentaron a la prueba un total de 25 concursantes que 
representaban a otras tantas provincias del estado español; Alicante, 
Valencia, Asturias, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Castellón de la Pla-
na, Granada, Ibiza, Jaén, Las Palmas, León, Lugo, Madrid, Mallorca, 
Murcia, Navarra, Palencia, Segovia, Sevilla, Soria, Tenerife, Vallado-
lid, Zamora, Zaragoza, y como en ediciones anteriores el representan-
te de nuestra provincia.

La prueba realizada por todos y cada uno de los participantes consis-
tieron en una parte teórica consistente en un amplio test sobre co-
nocimientos eléctricos y electrónicos, teniendo que confeccionar un 
presupuesto de una instalación real. 

Este año, para la realización de dicha prueba contaron con una ex-
traordinaria herramienta de apoyo; una APP creada para dispositivos 
móviles por la firma SONEPAR lo que ha supuesto una revolución en 
la realización de dichos exámenes.

El representante de la provincia 
de A Coruña se alza con el primer 

puesto en la XIV Edición del Concurso 
Nacional de Jóvenes Instaladores

La parte práctica, que tuvo lugar en el stand de nuestra Federación Na-
cional, no fue menos no compleja, consistiendo en la creación de una 
infraestructura de recarga para vehículos eléctricos y generación de 
electricidad, con lo que se pretendió introducir las nuevas tecnologías 
que ya comienzan a estar presentes en nuestra sociedad.

El ganador de esta edición, por acuerdo unánime del jurado que in-
tervino en la calificación de todos los trabajos realizados, fue el alum-
no del centro de formación CIFP Politécnico de Santiago, D. Juan 
González García, lo que habla del extraordinario trabajo realizado 
por el representante de la provincia de A Coruña.

A Juan González le han seguido en el podio Antonio Escandell Ma-
yans, de Ibiza (ASEMIE), procedente del IES Isidor Macabich y, en terce-
ra posición, Felipe Luengo Vicente (Zamora. AEZA), del IES Río Duero.

Desde ASINEC hemos considerado oportuno que una imagen suya, en 
esta ocasión, sea la portada del actual número de nuestra publicación.

Por nuestra parte solo nos queda felicitarlo nuevamente, y animarle 
a seguir en esta línea pues estamos seguros de que en un futuro no 
lejano será un excepcional profesional dentro de nuestro sector.



NOTICIAS FENIE20 REVISTA ASINEC 84



NOTICIAS FENIE 21 REVISTA ASINEC 84



NOTICIAS FENIE22 REVISTA ASINEC 84

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
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Pazo Municipal de María Pita - Casa do concello da Coruña.

Recibidor – Pazo municipal de María pita - casa do concello da Coruña. Escaleira de honra - Pazo municipal de María Pita.A Coruña.
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II PARTE DE III

Museo dos Reloxos,
un espazo ✯✯✯✯✯

a José Antonio Fernández Lameiro
pola súa colaboración e amable trato durante a visita fei-
ta a este museo

Museo dos Reloxos da Coruña

Mentres escoito The Lonesome Boatman, unha doce melodía irlandesa 
que na nosa lingua viría ser “O barqueiro solitario”, dou comezo á 
segunda parte das tres colaboracións dedicadas aos museos da miña 
cidade. Escollín para iso uns espazos que pola súa relevancia e contido 
coido que serán do agrado do lector.

O primeiro leva por título Tempus Fugit. Nel a estrela é unha incri-
ble colección de reloxos. No segundo, baixo o epígrafe Heroína, tra-
tarei de achegarlles unha curta historia sobre unha incrible muller. 
Deixo para o final Historias de Onte, no que os guiarei por unhas 
salas ateigadas de historia, dunha parte da nosa historia.

1º Andar - Corredor principal ou dos alcaldes.

1º Andar - Salón este ou da música - Vitrina con fermoso barco.

1º Andar – corredor principal ou dos Alcaldes. Reloxo Morez de Torre. s.. XX. 1º Andar – Salón este ou da música. Talla de madeira. Representación do derribo da Porta Santa (Ano 
Santo Compostelán).

Museo dos reloxos
Horario de luns a venres de 17:00 a 19:00 horas (tardes)

(Os horarios están suxeitos a cambios
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1º Andar – corredor personaxes ilustres. Reloxo de guarnición francés. S. XX - Anónimo.

Reloxo francés de cheminea, s. XIX.1º Andar - Salón este ou da música - Vitrina con reloxos franceses e alemáns.

1º Andar – Corredor de personaxes ilustres – reloxos da colección - Francés. e Alemán.

1º Andar – Corredor de personaxes ilustres – Reloxo francés de figura: A xustiza . s. XIX.

Tempus Fugit

Unha das maiores metas do ser humano é chegar a dominar os ele-
mentos. Poder voar, mergullarse nas profundidades dos mares e océa-
nos, e tentar frear o paso do tempo. Alcanzamos as dúas primeiras, 
pero a terceira semella unha tarefa imposible de acadar, a pesar de 
que a tecnoloxía actual permite alcanzar cotas que hai uns séculos só 
estaban nos soños das mentes máis lúcidas.

O transcurso do tempo é consubstancial ao desenvolvemento da vida, 
non se pode deter nin tan sequera retardar. Escápa, como a area, entre 
os dedos das mans, marcando o devir da nosa curta existencia. Unha 
existencia insignificante se a comparamos coa do universo, por iso 
o home tenta descompoñer o tempo en anos, meses, días, horas, mi-
nutos, segundos, décimas, centésimas ou milésimas, como se con iso 
fose quen de frear o ineludible, o final do seu ben máis prezado: a súa 
propia existencia. 

Comezo

A Coruña, 16.11.2016; 17:00 h.

O Museo dos Reloxos da Coruña é un espazo extraordinario; desco-
ñecido, con todo, para boa parte dos veciños da cidade, malia que a 
entrada é gratuíta, e que tanto os reloxos que nel se expoñen, como os 
lugares onde se aloxan, son dunha extraordinaria beleza. E dado que a 
única información da que dispoño está recollida nun libro moi técni-
co que me facilitou para a súa consulta a Biblioteca de Estudos Locais 

Esta fotografía é obra de Juán Rodríguez e foi recollida do libro «Colección de reloxos 
do concello de A Coruña»
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1º Andar – Corredor de personaxes ilustres – Reloxo inglés Bracket de cuarto. s. XVIII - James Charter.

Reloxo francés de figura s. XIX. 1º Andar - Salón Real - Vitrinas con colección de reloxos de varios países.

1º Andar – Salón dos personaxes ilustres. Reloxo Art Déco con guarnición. Francia. S. XX.

1º Andar - Salón este ou da música - Colección de reloxos de caixa alta.

Esta fotografía é obra de Juán Rodríguez e foi recollida do libro «Colección de reloxos 
do concello de A Coruña»

da Coruña, así como nun tríptico recollido nunha das miñas visitas, 
comezo, sen máis dilacións, a presentación deste notable lugar.

Situado no pazo municipal de María Pita, obra do xenial arquitecto 
Pedro Mariño y Ortega (1865-1931), considero que non se puido esco-
ller para o seu emprazamento un espazo máis axeitado. Nel expóñen-
se cadros realizados por algúns artistas da nosa provincia, como un 
óleo sobre lenzo do coruñés Germán Taibo González, titulado Nú, no 
que se aprecia o fermoso corpo dunha muller espida. Un marabilloso 
retrato de Wenceslao Fernández Flórez, obra do ferrolán Fernando Ál-
varez de Sotomayor. E que dicir do tamén coruñés Francisco Lloréns, 
quen inmortalizou nos seus lenzos a frescura e fermosura da paisaxe, 
como mostra na súa obra A aciñeira (1906).

Pero non só pinturas e reloxos adornan a casa de todos os coruñeses, 
non hai máis que achegarse ao salón de sesións e visualizar o seu in-
crible sollado feito con madeiras nobres: carballo, ébano e caoba. Por 
non falar da asombrosa cristaleira que coroa boa parte do teito, na que 
se pode apreciar o tributo que a cidade herculina brinda a catro mu-
lleres excepcionais: María Pita, Rosalía de Castro, Concepción Arenal 
e Emilia Pardo Bazán.

As figuras e escenas da sala capitular, tanto as da mesa que preside o 
alcalde como as das bancadas dos concelleiros, talladas en caoba, son 
dunha delicadeza que só pode ser atribuída a mestres ebanistas de 
extraordinaria preparación e exquisito gusto.

Pois ben, neste prodixioso edificio expóñense un total de oitenta e 
catro pezas de reloxería entre as que se poden apreciar composicións 
de sala, murais, cheminea, pesas, lanterna, órgano, monumentais, 
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Reloxo francés, s. XIX.

Esta fotografía é obra de Juán Rodríguez e foi recollida do libro «Colección de reloxos 
do concello de A Coruña»

1º Andar – Salón real. Conxunto de reloxos de caixa alta, de esquerda a dereita, Provinciano inglés s. XVIII John Crampern – De sala do cura de Ladrido. España s. XVIII Javier Méndez y Neira – De sala a 
pesas, inglés Joseph Davis – Caixa galega de reloxo. España s. XVIII - De figura. Francia. s XIX.

autómatas, algún cronómetro, provincianos, experimentais, campás 
exteriores, torre, sobremesa, figuras, columnas de guarnición, ana-
crónicos, calendarios de caixa alta e baixa. Instrumentos elaborados 
con materiais tan diversos como madeira, mármore, cerámica, ferro, 
bronce, etc; todos e cada un deles auténticas obras de arte.

Tamén hai variedade en canto aos países de procedencia: A Alemaña, 
Inglaterra, Holanda, os Estados Unidos, España, e sobre todo, Francia, 
quizais, para quen isto subscribe, os reloxos máis refinados e delica-
dos. Distribuídos todos eles polos amplos corredores, así como polos 
inmensos e elegantísimos salóns: Real, Azul, Dourado, Vermello, e o 
Salón do Este, tamén coñecido como o da Música.

Como xa lles comentei unhas liñas máis arriba, a información de que 
dispoño sobre esta materia é moi técnica, polo que tan só menciona-
rei aqueles reloxos que, por un ou outro motivo, espertaron o meu 
interese, como é o caso do que ocupa unha elegante vitrina situada no 
corredor dos alcaldes. Un reloxo que leva a firma do taller J.C. Jennens, 
de Londres (Inglaterra), que está datado no século XVIII, e do que cabe 
sinalar que a súa caixa susténtase grazas a catro apoios de bronce. Está 
profusamente aderezado con figuras femininas e remates flamíxeros.

No salón da música pódese contemplar outra peza senlleira, un re-
loxo de caixa alta, atribuído a Ismael Miyar, pertencente a unha es-
tirpe de afamados reloxeiros asturianos. A súa maquinaria é dunha 
extraordinaria precisión; chama a atención o seu particular péndulo 
de mercurio.

Outros reloxos que suscitaron a miña curiosidade foron os de sobre-
mesa e de figura, datados ambos no século XIX, como o que leva o nú-
mero 91 de inventario, cuxa caixa é de bronce macizo e estilo barroco. 
Aínda que o que máis me impactou de todos foi un de cheminea, de 
autor descoñecido. Na súa caixa, de calamina dourada e cerámica de 
Sévres, pódese contemplar unha esvelta muller e a un neno cos brazos 
no alto. Unha auténtica xoia.
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1º Andar – Salón rea. Reloxo Morez de caixa alta. Francia. s. XIX.

Reloxo francés Autómata. s. XIX.

1º Andar - Pequena sala - Reloxo de sala do cura de Ladrido, España. 1º Andar. Salón real. Reloxo francés de figura. S. XIX.

Non desexo deixar no tinteiro o reloxo máis importante deste museo. 
Escóndese nunha pequena sala sita na parte oeste, que está datada no 
século XVII, o que o converte no máis venerable de toda a colección.

Quixen deixar para o final o nome da persoa á que o pobo da Coruña, 
así como o seu Concello, debe agradecer que a nosa cidade conte co 
único museo de toda España dedicado a estes dispositivos que miden 
o tempo: D. Antonio Ríos Mosquera, oriúndo da aldea de San Román 
de Encrobas (Cerceda). Foi este home quen consagrou boa parte da súa 
existencia á adquisición e reparación dos reloxos que en 1970 termi-
naría doando ao consistorio.

Das oitenta e catro pezas que compoñen a colección, cincuenta e sete 
foron cedidas por este cultivado veciño, o que demostra o seu extraor-
dinario agarimo por esta cidade, así como o amor que lles profesaba 
a estes aparellos creados polo home para tentar controlar o seu maior 
inimigo: o paso do tempo. Tempus fugit.

Esta fotografía é obra de Juán Rodríguez e foi recollida do libro «Colección de reloxos 
do concello de A Coruña»
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Casa Museo 
María Pita

un espazo ✯✯✯✯✯

a José Antonio Canal Suardiaz
pola súa colaboración e amable trato durante a visita fei-
ta a este museo

Casa Museo María Pita

16.11.2016 - 17:45 h. Deixo o pazo municipal e cruzo a praza de María 
Pita. Non tardo en entrar na rúa Santiago pola que me deixo levar, o 
cal é un auténtico pracer pois permíteme volver ver a igrexa de Santa 
María e Santiago, do século XII, a máis antiga da cidade. Prosigo o 
paseo cruzando unha das súas prazas máis señoriais, a de Azcárra-
ga, o que me deixa admirar o elegante pazo de Cornide e pasar preto 
dun amplo adro presidido por un sinxelo cruceiro. Preto del érguese 
a impresionante colexiata de Santa María co seu espectacular pórtico.

O tempo aprema en un intre accedo á rúa Herrerías onde se atopa o 
edificio que acolle a casa museo da nosa singular heroína.

Casa Museo María Pita
Horario de martes a sábados de 17:30 a 20:00 horas (tardes)

domingos de de 10:30 a 14:00 (mañás)
(Os horarios están suxeitos a cambios

Retrato de María Pita.

Planos morfoloxía urbana da Coruña. Potas e ánforas do s XVI ao XVII e baúl.
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No século XVI, no lugar que ocupa actualmente o museo estaba a vi-
venda de Juan Alonso Rois, carniceiro de profesión e primeiro cónxu-
xe de María Pita. Posiblemente, esta circunstancia é a razón de que 
séculos máis tarde decidisen situar o amentado museo neste espazo.

O edificio conta con catro pezas dispostas como segue: planta baixa, 
dedicada a informar sobre a vida e historia da cidade ao longo dos 
séculos XVI e XVII. No primeiro andar recréase a vivenda dos proxeni-
tores de María Pita. O segundo está dedicado ao estudo do papel levado 
a cabo pola Coruña naqueles séculos. O terceiro está dividido en dous 
apartados. Unha parte na que unha serie de documentos mostran as 
relacións entre os reinos de Inglaterra e España, así como os motivos 
que levaron ao primeiro a asaltar a cidade. Outra parte, e quizais a 
máis importante, onde se pode ollar un curto, pero intenso, estudo 
sobre a nosa protagonista.

Non hai moito espazo, así que procedo, sen máis, a profundar na 
apaixonante historia de María Mayor Fernández de la Cámara y Pita, 
pois estes eran os nomes e apelidos desta muller de armas tomar, e 
neste caso non o digo en sentido retórico.

Maria Mayor Fernández de La Cámara y Pita (Cambre 1568? A Co-
ruña 1643).

De María Pita, que era como a coñecía o pobo, non coñecemos a data 
exacta de nacemento; mais, tendo en conta que o ataque dos ingleses 
tivo lugar o 3 de maio de 1589, é probable que este tivese lugar cara a 
1568 (s. XVI) no lugar de Sigrás (Cambre), próximo á Coruña. Non hai 
datos sobre a súa infancia e mocidade, pero si se coñece o nome dos 
seus pais: María Pita, a Vella, e Simón de Arnao. 

Figura de María Pita feita de barro.

Escudo da cidade de A Coruña labrado en pedra.

Astrolabio náutico (1571).

Caderno con texto gráfico.

Baúl de viaxe.
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Tampouco está claro que fose de familia fidalga, pero si con posibles, 
pois os seus pais tiñan tenda na zona de Pescadería, aínda que a súa 
existencia en pouco ou nada difería da da maior parte das demais 
mulleres ou homes da súa época.

Os primeiros documentos que acreditan a súa existencia están cus-
todiados no Arquivo do Reino de Galicia. Entre eles hai un sobre un 
preito entre o seu pai e Juan García, por unha restitución de bens. 
Non pasaría moito tempo antes de que María Pita, quen tiña fama de 
preiteante, recibise a súa primeira demanda ante a Real Audiencia, 
denunciada polo seu propio pai.

A pesar da época en que lle tocou vivir, o noso personaxe tivo unha 
existencia moi lonxeva: uns 75 anos, idade que hoxe parece normal, 
pero naquel tempo a unha persoa de 50 anos xa a consideraban vella.

O seu carácter forte e resolutivo procede da súa nai, xa que o seu pai 
era máis amigo da farándula que do traballo; en mais dunha ocasión 
deixaría soas a súa muller e fillas á fronte do negocio.

En 1581, María Pita Maior Fernández de la Cámara contrae nupcias 
co seu primeiro marido, Juan Alonso de Rois, de profesión carniceiro, 
que naquel tempo ocupaba o grao máis baixo na sociedade; tiña a súa 
residencia na rúa Carnicería, o que era bastante corrente pois cada 
gremio tiña a súa.

Froito desta unión nacería a súa primeira filla, María Alonso de Rois. 
Pouco duraría a súa vida matrimonial, pois en 1586 falecía o seu espo-
so, cuestión que segundo as estatísticas da época era o habitual, moi 
poucas parellas chegaban a convivir máis dunha década.

A pesar de ser unha muller de enorme, espelida e imposible de dobre-
gar, como dá fe a súa reiterada presenza nos tribunais, ao parecer, 
non sabía ler nin escribir, cuestión nada particular, dado que naquela 

Garfio de abordaxe e proxectís de pedra.

Ánforas do s. XVI ao XVII. : Vista da planta inferior.

Escudo de Galiza incluídos na coroa española.

Caderno con textos en inglés.
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época a maior parte da poboación atopábase nesas circunstancias, ás 
que no seu caso había que engadir o plus de ser muller. No século XVI 
só había unha escola na vila e como sempre, só estaba ao alcance das 
clases máis elevadas ou en poder da xerarquía eclesiástica; o dito, o 
normal.

Non tardaría en procurar novo compañeiro pois non estaba ben vis-
to que unha muller vivise soa; tomou por segundo esposo a Gregorio 
de Rocamonde, tamén carniceiro, quen achegaría maior estabilidade 
económica. Mais chegaban tempos tormentosos para a cidade, nos que 
a vida de María Pita e os seus se vería trastornada de forma abrupta.

1589, Tempos de loita e heroicidades

O 3 de maio de 1589 é unha data fatídica para a cidade da Coruña, e 
na que comeza a forxarse a lenda de Maior Fernández Cámara: María 
Pita, pois sería o día elixido por sir Francis Drake, o temible pirata, 
que ao mando dunha impresionante frota de guerra entraría pola ría 
herculina para tentar asediar e, posteriormente, tomar a cidade.

A arribada e posterior amarre daqueles barcos da súa graciosa ma-
xestade, Elizabeth I, non lles causou estrañeza aos moradores da cida-
de xa que semanas atrás, Domingo de Lago, mariñeiro, retornara da 
Pérfida Albión (expresión acuñada polo diplomático francés Augustin 
Louis Marie de Ximénès), onde estivera retido. Este home poñería en 
coñecemento das autoridades os plans dos ingleses, mais o traslado 
destas noticias á Corte non forneceu o efecto desexado pois Felipe II 
xa estaba con outra das súas ” xeniais” tolemias.

A Coruña, cunha escasa guarnición, o castelo de Santo Antón a medio 
construír e unhas baterías obsoletas, tívose que ver a soas coa temible 
armada inglesa. 

Vista interior da escaleira que da paso a outros andares.

: Escaleira interior que da paso a outros andares no Museo

Diversos trebellos. Casa dos país de María Pita.

Folla co texto: «O mito na literatura».
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A batalla alongaríase dúas semanas nas que moitos cidadáns deixa-
rían a vida. Outros, máis afortunados, perderían os bens, animais, e 
mesmo as vivendas. A zona de Pescadería sería arrasada polas baterías 
inglesas, pero os asaltantes non contaban coa coraxe, sobre todo das 
mulleres, que estiveron en primeira liña para asombro e vergoña do 
propio pirata que non daba crédito ao que contemplaba.

O segundo marido de María Pita sería morto na loita. A súa muller to-
mou a súa substitución e, coa espada na man, dirixiuse aos baluartes 
da cidade desde onde arengou a veciños e soldados ao berro desgarra-
dor de “Quen teña honra, que me siga”. O primeiro en sufrir o furioso 
embate da viúva sería un brigadier inglés, ao que a nosa heroína daría 
morte co sabre do seu defunto esposo. A partir de aí comezou a dar 
sabrazos a torto e a dereito deixando tras de si un rego de sangue e 
cadáveres británicos. Insuflou con iso gran valor aos soldados españois 
e aos cidadáns coruñeses, que conseguiron que as tropas invasoras re-
trocedesen buscando refuxio nos seus barcos e non tardasen en poñer 
proa para saír da nosa fermosa baía como almas que leva o diaño. A 
nosa heroína ademais da coraxe amosada, tamén coidou dos feridos, e 
proporcionou roupa e alimentos para os desamparados.

A partir desta xesta, a vida de María Pita cambiaría radicalmente, aín-
da que para conseguir modificar o seu status social e percibir unha 
paga vitalicia tivo que ir en persoa á Corte para reclamarlla ao mesmí-
simo rei. Pero así era a nosa María Pita: unha muller de armas tomar.

Por certo, non hai dous sen tres, María Pita volveu casar dúas veces 
máis.

Olas e cuencos de barro cocido. Casa dos país de María Pita.

Senlleira Caixa. Casa dos país de María Pita.

Canastro de vimbia. Casa dos país de María Pita.

Xarra de madeira para auga ou viño. Casa dos país de María Pita.

1º Andar - Reproducción do dormitorio - Casa dos pais de María Pita.
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Museo Histórico
Militar de A Coruña

un espazo ✯✯✯✯✯
Obús 149.1/24 Md. 17 (1917) artillaría de campaña.

Cañón 88/56 Md. 18 (1937) artillaría antiaérea. Imaxe de Santa Bárbara, patroa do corpo de 
artillaría, s. XII. Recollida na páxina web do museo.

Museo Histórico Militar de A Coruña
Horario de luns a sábados de 10:00 a 14:00 horas (mañás)

e de 16:00 a 19:00 (tardes
domingos e festivos de 10:00 a 14:00 horas (mañás)

(Aberto todo o ano excepto os días 24 e 31 de decembro)

Vista aérea do edificio qu acolle o Museo Histórico Militar de A Coruña. Fotografía cedida polo propio museo.

Museo Histórico 

Militar da Coruña

Desexo expresar o meu sincero 
agradecemento a don Francisco 
Manuel Gómez Cobas, director 
do Museo Histórico Militar da 
Coruña, pola súa extraordinaria 
amabilidade, así como polas fa-
cilidades dadas para realizar a 
reportaxe fotográfica deste sin-
gular espazo.

Fago extensivo devandito agrade-
cemento ao persoal do museo, en 
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especial á persoa que durante dúas horas me brindou unha excepcio-
nal lección sobre algunhas das pezas contempladas ao longo da visita.

Visitei o Museo Histórico Militar da Coruña en varias ocasións, pero 
a oportunidade de desprazarme polas súas pezas na compaña dunha 
persoa tan acolledora e de elevados coñecementos sobre os seus fondos 
e as diferentes pezas que nel se recollen, fixo que me reafirmase na 
miña visión sobre este lugar. A verdade é que a miña opinión non pode 
ser máis favorable.

Nacimento do Museo 

O xerme do actual Museo Histórico Militar remóntase a mediados do 
século XX, cando un grupo de persoas cun soño en común comezaron 
a reunir algunhas maquetas ás que, aos poucos, foron engadindo dife-
rentes tipos de armas, recollidas en distintas contendas, e enriquecén-
doas coa chegada de novo material, esta vez da Guerra Civil española, 
en especial armas curtas (revólveres e pistolas), así como armas longas 
(escopetas, rifles, metralletas, pequenos e medianos obuses, etc.). 

Todas estas pezas serían codificadas para seren finalmente deixadas 
no antigo Parque e en diversas estancias da Maestranza.

Debido á reutilización destes espazos para outras funcións, procuróu-
selles unha nova localización. A elección foi recaer noutro edificio, 
non afastado dos anteriores, e que nese momento era a sede da Xefatu-
ra de Artillería; estou a lles falar do antigo Convento de San Francisco, 
edificación que se acha entre o xardín de San Carlos (onde descansan 
os restos de sir John Moore) e o Hospital Militar, agora coñecido co 
nome de Abente e Lago. Na parte traseira do edificio aínda se poden 
apreciar parte das súas vellas murallas. O mar está tan preto que o seu 
aroma alaga todo. 

Estatua do Brigadier coruñés Diego del Barco, héroe da Guerra da Independencia. (1779 - 1814)

Cañón de montaña KRUPP calibre 7,5 (1876). Alemaña.

Mesa trazadora. Dirección de tiro (canón de costa).

Aparello peche canón de costa VICKERS Md. 1926, vista lateral.

Aparello peche canón VICKERS Md. 1926, vista superior.



COLABORACIÓN 37 REVISTA ASINEC 84

O edificio, de gran fermosura arquitectónica, pasou por varias etapas. 
Deixou de ser convento para transformarse sucesivamente en alpen-
dre militar, cuartel de veterinaria, cárcere, etc. Tamén o corpo da 
Benemérita tería a súa base nel, así como o seu último inquilino, a 
Comandancia de Artillería, antes de ser remodelado e abrir as súas 
portas o 27 de maio de 1992 transformado xa en museo. Desde estas 
páxinas anticipo as miñas felicitacións ante a próxima celebración do 
seu 25 aniversario.

A respecto da súa estrutura, hai que subliñar que este espazo conta 
cunha superficie próxima aos 1300 metros cadrados, distribuídos 
como segue: o vestíbulo, de onde parte unha señorial escaleira que 
leva á primeira planta; nesta están o despacho do director do museo, 
a secretaría e as catro salas de exposición. Actualmente conta cunha 
colección de 1500 obxectos, moitos deles de gran significación. Mais 
como o espazo físico fai imposible referir todas as súas pezas, déixolle 
ao lector a oportunidade de visitalo e descubrir así un lugar cativador, 
ateigado de historia, da nosa propia historia. Estou convencido de que 
fará as delicias de mozos e adultos, que unha vez que o percorran se 
decatarán de que a súa visita resultou altamente instrutiva.

Visita ao Museo Histórico Militar da Coruña

9:55 h do día 17.11.2016. Achégome á secretaría do museo. 10:00 h, con 
puntualidade castrense estou en presenza do tenente coronel D. Fran-
cisco Manuel Gómez Cobas, quen ás 13:00 h do día 21.05.2015 tomou 
a substitución na dirección deste particular recinto de mans do seu 
predecesor, acto que tería lugar na sala da Maestranza, oficiado por D. 
Francisco Javier Abajo Merino, xeneral da Forza Loxística Operativa.

O teléfono do seu despacho non deixa de soar. D. Francisco Cobas pre-
séntame a persoa que fará as funcións de guía nesta visita -o que lle 

Xogetes de folla lata españois e alemáns (1930).

Avión THUNDERBOLT P-47. Caza monopraza. USA (1941).

Transmisor AN/GRE 610. USA. Radiotelégrafo (II Guerra Mundial). Escaleiras de mármore que levan ao 1º andar.
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Uniformes militares de diferentes épocas e unidades do exército español.

Uniformes militares de diferentes épocas e unidades do exército español.

Sala María Pita, na que se recollen diversas bandeiras. Unha delas foi a derradeira que ondeou na cidade santa de Xauen (Marrocos).

agradezo- e non tarda en volver aos seus quefaceres pois a mañá pre-
séntase un tanto complicada.

A miña amable cicerone, que desexa permanecer no anonimato, o que 
a honra, pregúntame por onde desexo comezar a visita, o que deixo 
ao seu experto criterio. Imos percorrendo as salas que compoñen este 
incrible espazo, comezando pola que leva o nome da heroína coruñesa 
María Pita. Coméntame as pezas e obxectos que imos considerando. A 
maioría deles protexidos en grandes vitrinas de cristal e madeira ex-
quisitamente tallada. Un singular e fermoso retrato da nosa heroína 
colga dunhas das paredes da ampla sala.

Proseguimos a visita observando infinidade de estandartes e bandei-
ras, algunhas das cales esconden con celo particulares lendas; como 
unha, rota, que ondeaba no buque Castelo de Olite, afundido durante 
a Guerra Civil, e que cobrou a vida de mil soldados galegos. Nunhas 
grandes vitrinas contemplo maquetas que reproducen diversos obxec-
tos: carros, avións, canóns, etc. Preto destas, unha colección de cascos 
de campaña reclaman a miña atención. Ao seu lado, un estraño obxec-
to, que segundo me aclaran, é unha cadeira de montar en camelo. Na 
parte oposta da sala hai un habitáculo no que se expoñen infinidade 
de uniformes militares de diferentes corpos e épocas. Unhas grandes 
urnas mostran condecoracións. Tamén podo apreciar varios dispo-
sitivos, e nalgúns casos, lembranzas, das forzas expedicionarias nas 
campañas de África.

Non tardamos en pasar á sala de maquetas na que se recollen, por 
unha banda, infinidade de aparellos de medición e equipos para a 
fabricación de pólvora. En longos bancos de madeira distribúense 
proxectís de artillería de diferentes calibres, pero o que sen lugar a 
dúbida me chama a atención son as numerosas maquetas alí distri-
buídas, en especial unha moi grande onde se representa con precisión 
milimétrica a batalla de Elviña na que as tropas francesas, ao mando 
do mariscal Nicolas Jean de Dieu Soult, vencerían os soldados ingleses 
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Proxectís de diferentes calibres.

Campás que levan impreso o nome de tres raiñas españolas.

Imaxen do Mariscal Xeral Jean de-Dieu Soult.

Corpo de Dragóns do exército galo. Cámara fotográfica ERNST LEITZ.

comandados polo xeneral sir John Moore (quen sería ferido de morte), 
así como as tropas españolas e as milicias populares.

Outra maqueta, esta máis pequena e sen protección, deixa ver a po-
sición dos exércitos, nela pódense distinguir os corpos de artillería, 
infantería, e as tropas de elite francesas: o todopoderoso e temible 
corpo de Dragóns. Preto desta aprecio dúas soberbias reproducións a 
maior escala. A primeira representa a coroación do emperador Napo-
león Bonaparte. A outra mostra o mariscal Soult sobre un fermoso 
cabalo branco.

Neste mesmo habitáculo hai outros prototipos que reproducen fiel-
mente unha serie de fortalezas situadas ao longo da costa coruñesa. 
Outras, diferentes pezas de artillaría así como dispositivos para po-
der elevar elementos pesados. Ao fondo da sala aprecio unhas grandes 
campás (procedentes do Castelo da Palma en Ferrol) . As situadas no 
lado dereito levan inscrito no seu espazo medio o nome de tres raíñas 
españolas. Moi preto delas, catro réplicas do Farum Brigantium mos-
tran a súa evolución arquitectónica ao longo do seus dous mil anos de 
existencia.

No extremo oposto deste mesmo sitio atopo unha serie de dispositivos 
que me atraen pola súa singularidade. Un deles é unha longuísima 
máquina micro-fotográfica alemá. A ambos os lados, dous secrete-
res. O da dereita pechado. O outro, aberto, deixa á vista infinidade 
de caixóns, todos numerados, servían para depositar as esporas que 
empregaban os oficiais.

A miña compañeira de visita anímame a penetrar noutra sala, a coñe-
cida co nome de Maestranza. Un amplo espazo cuxas peculiaridades 
me vai sinalando, así como a relevancia dalgúns dos seus obxectos, 
como a carta fundacional da cidade da Coruña. Un soberbio óleo so-
bre lenzo obra de Navarro Menchón, no que recoñezo o autor dun dos 
libros máis afamados da literatura universal: Miguel de Cervantes e 
Saaevedra, ilustre novelista, poeta, dramaturgo e soldado, quen per-
dería parte dunha das súas extremidades superiores na batalla de Le-
panto (s. XVI).

Preto desta pintura existe unha réplica das tres naves que sucaron 
os mares e atoparon un Novo Mundo, as famosas carabelas a Pinta, a 
Niña e a Santa María. Ao seu lado outra maqueta mostra as interiori-
dades dun galeón español no que se poden observar todas e cada unha 
das súas partes. Ao fondo da sala agárdanme dous enormes e fermo-
sos cadros obra do pintor Román Navarro (1896). Nun deles identifico 
algunhas calellas da cidade vella, así como parte do muro do xardín 
de San Carlos. Non lonxe do cadro unha vitrina contén obxectos moi 
curiosos, entre os que sobresaen un rudimentario coitelo empregado 
por Benigno Andrade García, o soado guerrilleiro alcumado Fouce-
llas; e unha bandeira nacional, coa aguia, que leva bordados nos ex-
tremos varios emblemas do exército nazi. Outro vasar custodia unha 
máquina criptográfica… Enigma, usada polas tropas alemás, e cuxas 
mensaxes encriptadas trouxeron de cabeza o exército inglés e os seus 
aliados durante boa parte da Segunda Guerra Mundial, ata que Alan 
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Máquina ENIGMA do exército alemán (1936). Un aparello como este foi entregado polos nazis ao 
ditador FRANCISCO FRANCO. Está considerada unha das súas armas segredas durante a guerra civil 
española.

Cadro. Óleo sobre lenzo, obra de Román Navarro (1896) no que se representa con gran realismo a un destacamento de soldados de artillaría levando artillaría en carruaxes, baixando polas rúas da cidade vella 
á beira do xardín de San Carlos, na cidade de A Coruña.

Turing (1912-1954) conseguiu descifralos. Algunhas destas máquinas 
seríanlle facilitadas a Francisco Franco polos alemáns, o que mostra a 
conivencia do ditador español coa Alemaña nazi.

A continuación paro ante un dos uniformes empregados por oficiais e 
soldados nas guerras que España mantivo para tentar reter os últimos 
territorios de ultramar.

Deixamos este habitáculo para percorrer a última estancia, coñecida 
como sala de Armas, a máis grande e quizais a máis relevante, segun-
do me indica o meu guía, polo material que nela se mostra. Facemos o 
primeiro alto ante unha pequena pero valiosa imaxe-relicario de San-
ta Bárbara, unha das santas máis veneradas polos cristiáns, xa sexan 
estes católicos, protestantes ou ortodoxos. Desde a creación do corpo 
de artilleiros do exército español, que o historiador Clonard sitúa cara 
ao ano 1118 (s. XII), este corpo adoptaríaa como patroa.

Neste novo lugar comezamos a ollar, sen présas, as diferentes vitrinas 
que gardan infinidade de armas; predominan as de fogo, xa sexan de 
pequeno, mediano ou gran calibre, que van desde a mecha ao pistón, 
e entre as que sobresae unha colección de revólveres, en particular un 
Kerr de 1864. Unha grande armería protexe unha incrible colección 
de rifles da firma Winchester. Preto deles un impresionante máuser 
procedente da fábrica de armas da Coruña. Complementa o armamen-
to un grupo de metralladoras de diferentes épocas e países, así como 
unha serie de canóns, seis en total, co particular nome de musicais, 
pois cada unha destas pezas leva gravada no seu exterior unha nota 
do pentagrama.

Estes dispositivos de artillaría tiveron o seu bautismo de fogo durante 
a guerra de África, despois foron levados ás illas caribeñas, retornan-
do á Península en 1898.

Non abandonamos a estancia sen contemplar unha gran vasilla, que 
en épocas pretéritas se usou como paraugueiro, obra do ceramista e 
escultor madrileño Daniel Zuloaga Boneta (1852-1921).

No coqueto e estreito corredor que dá acceso ás diferentes pezas así 
como ás escaleiras que conducen á planta baixa do museo, atópan-
se, distribuídos sobre os seus pedestais, unha serie de bustos de reis, 
como Felipe II ou Francisco de Asís de Borbón, consorte de Isabel II, e 
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de destacados militares como Francisco Espoz Llundaín, máis coñeci-
do como Francisco Espoz e Mina, militar e guerrilleiro navarro, espo-
so da coruñesa Juana de Vega. Algunhas destas obras saíron das mans 
de Francisco Pérez do Val. Na parte superior da parede capto varios 
emblemas feitos en madeira, representando a evolución do escudo na-
cional ao longo dos séculos, obra de Walter V.M. A verdade é que son 
pequenas obras de arte.

Descendemos polas espectaculares escaleiras de mármore, e detémo-
nos nun pequeno relanzo para contemplar o primeiro retrato oficial 
de Felipe de Borbón e Grecia, que reina co nome de Felipe VI, obra de 
Antonio Navarro Menchón.

Na entrada do museo considero unha ampla e curiosa colección de 
xoguetes de folla de lata, tanto españois como alemás. Estou certo de 
que na súa época fixeron as delicias dos máis cativos o día de Reis.

Neste mesmo lugar, á esquerda, un reloxo de parede podería parecer 
un máis se non fose porque incorpora un particular mecanismo que 
permitía controlar a entrada dos operarios da fábrica de armas.

Estamos no pórtico ou entrada. Á man esquerda, varias pezas dun 
canón de artillaría, algunhas das cales están a ser limpadas con aga-
rimo. Á dereita, un proxectil de gran calibre. No chan, parte dun ca-
nón recuperado das profundidades do mar. De fronte, a grandiosa 
maquinaria dun reloxo de corda; agora xa sei por que se chaman así. 
A ambos os lados, dúas pezas de artillaría, así como unha gran estatua 
dourada que representa o brigadier coruñés Diego do Barco quen tería 
un papel relevante na liberación das poboacións de Santoña e Laredo 
(Santander), durante a guerra da Independencia, nunha de cuxas esca-
ramuzas perdería a vida.

Chega o momento de pór termo a esta marabillosa visita, unha estan-
cia que se me antollou curta. Pero non quero abandonar este espazo 
de primeira orde sen puntualizar que, a pesar de que a palabra mu-

Miguel de Cervantes. Obra do pintor Navarro Menchón.

Corveta Mª Pita (1803). Expedición da vacina da virola.

Coitelo do guerrilleiro galego FOUCELLAS.

Escudo nacional da época de Carlos I. Obra de Walter V. M. Armeiro de caoba. Armas longas. s. XIX.
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seo connota un espazo levantado para expoñer e conservar coleccións 
(nesta ocasión, a maioría, de carácter miliar), así como para o estudo 
de certas partes da historia, no caso que me ocupa podo aseverar que 
o Museo Histórico Militar da Coruña está moi vivo e presente na socie-
dade coruñesa, como o testemuña a celebración continua de xornadas, 
coloquios e exposicións, e a súa presenza en actos de extraordinaria 
relevancia patrocinados por organismos da cidade: Concello, Depu-
tación, etc., como mostra a incrible recreación en vivo da batalla de 
Elviña que se realiza de forma periódica.

Todo isto confírmanos o inxente e extraordinario labor que desen-
volve todos os anos o equipo humano do Museo Militar, comandado 
actualmente por D. Francisco Manuel Gómez Cobas a quen expreso as 
miñas felicitacións.

De nós, os visitantes, depende que siga brillando en todo o seu esplen-
dor, utilizándoo, respectándoo, protexéndoo, pero sobre todo, dándoo 
a coñecer a propios e foráneos. Pola miña banda así será.Grupo de ametralladoras de diversos paises (1915 - 1961).

ECLIMETRO. Sistema Elorza para comprobar os desniveís do terreo.

Seis canóns coñecidos polo alcume de solfa ou musicaís por levar gravados as notas do pentagrama.

Boa parte da información que se verte sobre este museo, foi recollida en diferentes 
páxinas web, diversos artigos, na Wikipedia, así como dos datos facilitados pola miña 
particular cicerone.
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Canón de ferro de borda (1800 - 1850).

Grupo de ametralladoras de diversos países (1914 - 1938).

Mosquetón de mecha (s. XVII). Debaixo; Mauser español (1957).

Vista nocturna do frente do Museo Histórico Militar de A Coruña. Senlleiro reloxo da fábrica de armas da Coruña.

Máscara de gas italiana.
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La devolución de intereses por la 
anulación judicial de la denominada 
cláusula suelo y la declaración de la renta
Ricardo Palleiro ASESOR FISCAL

Los intereses de la mayoría de los préstamos hipotecarios en España 
están referenciados al euríbor, que es un tipo de interés que se calcula 
a nivel europeo. Cuando los bancos conceden un préstamo, por regla 
general, aplican como tipo de interés el euríbor más un diferencial. 
Esos tipos de interés se revisan cada año actualizándolos según la va-
loración del euríbor en el momento de cada revisión.

Ante la fluctuación constante del euríbor, en muchos préstamos hipo-
tecarios se estuvieron incluyendo cláusulas denominadas suelo, me-
diante las que se establecían unos tipos mínimos de interés por debajo 
de los cuales los intereses nunca podrían reducirse.

El Tribunal Supremo ha declarado nulas las cláusulas suelo, pero li-
mitando la aplicación retroactiva de la devolución de lo cobrado en 
exceso a mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del indicado 
Tribunal.

Con posterioridad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha esti-
mado que la limitación temporal indicada por el Tribunal Supremo se 
opone al derecho comunitario, lo que equivale a reconocer el derecho 
a la cláusula suelo desde la fecha de la firma de cada préstamo.

El cobro de los intereses pagados de más a las entidades financieras 
no supone, en general, ni ganancia ni rendimiento fiscal alguno para 
el prestatario que los recibe, por lo que, en principio no tendría que 
modificar las declaraciones de la renta presentadas ni presentar otras 
adicionales. 

Otra cosa es que los intereses hayan sido objeto de alguna deducción 
en la correspondiente declaración de la renta, como en los casos de 
deducción por vivienda habitual, de gastos deducidos en el cálculo 
de rendimientos de capital inmobiliario o de gastos deducidos en el 
cálculo de rendimientos de actividades económicas. En estos supues-
tos, sí pudiera ser necesario declarar el cobro, teniendo en cuenta las 
siguientes cuestiones:

Si la sentencia indica que se fije la restitución de los intereses cobrados 
indebidamente incrementando el principal amortizado en cada ejer-
cicio (devolución de capital), no tiene efectos fiscales.

Si la sentencia indica que se fije la restitución de los intereses cobrados 
indebidamente minorando los intereses a pagar del ejercicio en curso, 
tampoco tiene efectos fiscales.

Si la sentencia indica que se fije la restitución de los intereses cobrados 
indebidamente mediante la devolución de su importe, en la medida 
en la que los intereses en su día pagados y ahora devueltos disfrutaran 

de algún beneficio fiscal declarado en años no prescritos, habría que 
hacer la correspondiente regularización.

El periodo de prescripción es de cuatro años, que se comienza a contar 
desde el último día del plazo voluntario para la presentación de la 
declaración de la renta. 

Al respecto también hay que tener en cuenta que cualquier comunica-
ción de la Agencia Tributaria realizada con conocimiento formal del 
destinatario supone que el plazo de prescripción se detiene y vuelve a 
iniciarse el cómputo de los cuatro años. 

De no existir ninguna comunicación, desde el pasado 1 de julio están 
prescritas las declaraciones de la renta correspondientes al año 2011 
presentadas en el período voluntario, y las anteriores.

La regularización supone incluir en la declaración de la renta corres-
pondiente al año en el que se produce la sentencia, con independencia 
de cuándo se produzca el efectivo ingreso:

El incremento en la cuota a pagar o la disminución en la cuota a devol-
ver que suponga el menor importe de los intereses en las deducciones 
por vivienda habitual afectadas.

El ingreso extraordinario que se ha de contabilizar por el importe re-
cibido deducido en declaraciones anteriores en los rendimientos de 
actividades económicas declarados, salvo en los casos de rendimien-
tos sujetos a estimación objetiva (módulos).

El ingreso (menor gasto) que regularice los importes de rendimientos 
del capital inmobiliario declarados. 

En opinión del Ministerio de Hacienda, se deben liquidar los intere-
ses de demora correspondientes al tiempo transcurrido, opinión no 
compartida toda vez que la inclusión de la regularización en la decla-
ración de la renta correspondiente al año en el que se produce la sen-
tencia se hace en aplicación de la norma tributaria correspondiente, y 
los intereses de demora “se exigirán a los obligados tributarios y a los 
sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago 
fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declara-
ción”, según indicación de la ley general tributaria. 

En cualquier caso, las indicaciones hechas son de carácter genérico y 
han de aplicarse según la literalidad de la sentencia de cada caso, pues 
no agotan la casuística posible ni alcanzan el nivel de detalle preciso 
para llevar a cabo cada concreta actuación.
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B. SABADELL 
responde a las 
necesidades 
de ahorro para 
la jubilación 
impulsando 
un plan de 
acompañamiento
El sistema público de pensiones 
atraviesa una fase de incertidum-
bre. Las causas son diversas: el 
aumento de la esperanza de vida en 
España, el descenso de la natalidad, 
una progresiva inversión de la ratio 
cotizantes-perceptores, sueldos más 
reducidos y la cada vez más tardía 
incorporación de los jóvenes al mer-
cado laboral.

En este contexto, Banco Sabadell 
apuesta por reenfocar las necesi-
dades de los profesionales, dando 
prioridad al ahorro, ofreciendo solu-
ciones a medida y acompañando al 
profesional a lo largo de toda su vida: 
desde que toma conciencia de la ne-
cesidad de ahorro hasta que, una vez 
jubilado, empieza a percibir el ahorro 
acumulado. 

Este plan está concebido para ade-
cuarse a cada momento vital del pro-
fesional y le ofrece orientación en los 
aspectos más relevantes, fiscales, 
administrativos y financieros, de es-
tos productos.

Al acercarse la jubilación, le ayu-
damos a gestionar sus ahorros del 
modo más ventajoso para su econo-
mía personal. 

En suma, Banco Sabadell quiere dar 
un paso más allá de las considera-
ciones puramente financieras y fis-
cales para ofrecer a sus colectivos 
profesionales un servicio más global 
y, sobre todo, adaptar su servicio a 
cada momento vital, con el objetivo 
de que, en su jubilación, se cumplan 
exactamente las expectativas que se 
había planteado.

MYeBOX. 
Conectado a la 
eficiencia
MYeBOX es un innovador analiza-
dor portátil de redes y calidad de 
suministro, ideal para la realización 
de auditorías energéticas. El equipo 
dispone de comunicaciones WIFI y/o 
3G, permitiendo su configuración 
y monitorización remota mediante 
Smartphone o Tablet, sin tener que 
estar presente en la instalación.

MYeBOX dispone de memoria inter-
na e incorpora un novedoso sistema 
remoto de almacenamiento de datos, 
permitiendo a cualquier usuario el 
acceso a estos desde un servidor 
gratuito en la nube “MYeBOX cloud”

Para la realización de estudios más 
complejos, el equipo permite selec-
cionar el periodo de registro de cada 
variable de forma independiente, 
ofreciendo una gran versatilidad en 
la medida.

Gracias a la conectividad y versatili-
dad del analizador MYeBOX la reali-
zación de auditorías energéticas será 
tarea fácil.

Características del equipo:

• Comunicación Wi-Fi / 3G (según 
modelo)

• APP de gestión y control GRATUI-
TA (Android y IOS)

• Medida de principales parámetros 
eléctricos y calidad de suministro.

• 4 o 5 entradas de medida de ten-
sión y corriente (según modelo)

• Eventos de calidad en tensión se-
gún EN 50160

• Registro de transitorios/ forma de 
onda

• Clase A según IEC 61000-4-30
• 2 entradas y 2 salidas de transis-

tor (según modelo)
• Envío de alarmas por correo elec-

trónico
• Análisis de registros mediante 

software GRATUITO PowerVision 
Plus

Caja de bajo 
suelo GES R2 
Ackermann. Más 
espacio interior.
Caja portamecanismos para insta-
laciones bajo suelo. OBO ofrece un 
modelo compacto, servicial y ele-
gante.

Nuestra conocida caja Ackermann 
de bajo suelo GES R2 se moderniza 
y perfecciona para facilitar su insta-
lación y su integración en suelos que 
vayan a sufrir grandes cargas o nece-
siten una limpieza en húmedo. Todo 
con un toque elegante y discreto. 

Capaz de albergar hasta dos tomas 
eléctricas y dos tomas de datos RJ45 
bajo una tapa articulada, extraíble o 
de alta seguridad. Todas en versión 
plástica o metálic 

La caja portamecanismos GESR2 
agrega valor a la instalación ya que 
tiene IP66 e IK 10. La disponibilidad 
de diferentes acabados la hace per-
fecta para las instalaciones exigentes 
con el acabado final, otorgando un 
toque distinguido dentro de la estruc-
tura decorativa final. Puede visionar 
el vídeo de presentación en nuestro 
canal de youtube “OBO Bettermann”
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Los clientes 
de DIGAMEL 
participaron 
en la Carrera 
Pedestre Popular 
de Santiago en 
equipo
Doce kilómetros de esfuerzo y supe-
ración entre los clientes de la distri-
buidora gallega 

El pasado mes de octubre la energía 
estuvo presente entre los cerca de 
80 clientes y corredores que parti-
ciparon con Digamel en la carrera 
pedestre popular de Santiago de 
Compostela.

La distribuidora gallega, patrocinó la 
carrera de sus clientes junto a uno de 
sus proveedores, Legrand. Instalado-
res eléctricos de todas las provincias 
participaron con el objetivo de pasar-
lo bien y disfrutar de una jornada de 
deporte.

El esfuerzo de los participantes se 
vio recompensado unas semanas 
después con una entrega de premios 
por todo lo alto. Digamel sorteó en 
su almacén de Santiago entre los 
participantes pulseras de actividad, 
sesiones de spa con masaje y vales 
de compra.

El kit más 
accesible de 
FERMAX presente 
en la casa 
inteligente de la 
fundación ONCE
Fermax colabora en el proyecto de la 
casa inteligente, accesible y sosteni-
ble de la Fundación ONCE con su kit 
más accesible, el kit OneToOne. La 
casa está recorriendo España para 
demostrar a técnicos profesionales, 
y a la sociedad en general, que la 
accesibilidad es positiva para todos y 
que, además, no está reñida con el 
buen gusto. 

La vivienda, de más de 100 metros 
cuadrados, es una iniciativa de Fun-
dación ONCE puesta en marcha en el 
marco de un convenio suscrito con el 
Real Patronato sobre Discapacidad, 
que pretende mostrar a sus visitan-
tes las posibilidades de construcción 
y dotación de mobiliario en una casa 
inteligente, accesible y sostenible, al 
tiempo que ofrecer soluciones técni-
cas y tecnológicas a problemas de 
accesibilidad.

A este respecto, José Luis Martínez 
Donoso, director general de Funda-
ción ONCE, en la presentación del 
proyecto explicó que el objetivo de 
la iniciativa es demostrar a técnicos 
y ciudadanos en general que la eli-
minación de barreras y el diseño para 
todos son dos realidades posibles a 
las que debe tender la sociedad para 
contribuir a la consecución de la ple-
na ciudadanía de todas las personas.

Partiendo de esta base, la estancia 
recibe visitas de profesionales del 

sector de la edificación, escuelas de 
diseño industrial, empresas relacio-
nadas con la construcción, el urba-
nismo, la accesibilidad y la domótica, 
administraciones públicas, asocia-
ciones de personas con discapacidad 
y sociedad en general. 

La vivienda, alojada en un tráiler, 
inicio su recorrido en octubre y ha 
visitado distintas comunidades autó-
nomas para demostrar a la sociedad 
que la accesibilidad y el buen gusto 
son conceptos que pueden ir de la 
mano. Hasta la fecha ha recibido 
más de 20.000 visitas y durante el 
mes de diciembre se puede visitar en 
Valencia, Zaragoza y Barcelona.

Dotada de salón, cocina/comedor, 
dormitorio, baño y hall de entrada, 
la casa se ha concebido bajo los 
criterios de confort, adaptación a las 
necesidades de sus habitantes, faci-
lidad de uso, seguridad, sostenibili-
dad y, por supuesto, el de la estética. 
 
Cuenta con el kit de FERMAX más 
accesible del mercado, el kit One-
ToOne. El kit incluye placa de calle 
Cityline 1/L con OneToOne que en-
contramos en la entrada y monitor 
LOFT para la vivienda con bucle in-
ductivo, que está situado en la prime-
ra estancia junto a la cocina.

Este kit interactúa con el usuario 
gracias al módulo OneToOne que 
incluye la placa de calle. Indica me-
diante LEDs luminosos, lo que está 
sucediendo: llamada, conversación, 
puerta abierta y canal ocupado, faci-
litando el acceso a la vivienda.

OneToOne es un estándar de uso 
mundial que da la bienvenida a todos: 
niños, jóvenes, adultos, ancianos y, 
también, a personas con discapaci-
dad auditiva o visual.

Además, también realizó un sorteo 
especial en sus redes sociales en-
tre todos los que subieron su foto 
durante sus entrenamientos con la 
camiseta oficial que han creado para 
la carrera.

Una iniciativa que busca establecer 
sinergias entre los clientes y la dis-
tribuidora, y compartir experiencias 
juntos. Política que persiguen con 
otras actividades que ya han realiza-
do este año: campeonatos de pádel, 
viajes a fábricas de proveedor, trave-
sías en barco…

De momento, sólo cabe esperar las 
nuevas sorpresas e iniciativas que 
Digamel tiene preparadas para sus 
clientes.
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Éxito absoluto 
en las jornadas 
de Seguridad 
de Máquinas de 
GALEKTRA XXI.
Los pasados 18 y 19 de Octubre 
Galektra celebró en A Coruña y Vigo 
sendas jornadas de Seguridad en 
Máquinas a las que asistieron un 
importante nº de clientes del sec-
tor industrial así como proveedores 
de referencia dentro del marco de 
la seguridad tales como Siemens, 
Schneider, Pilz, Masterlock, Fortress 
y Axelent. A tal evento acudieron 
también la Inspectora de seguridad 
de Máquinas de la Xunta de Galicia y 
el Gerente de la asociación provincial 
de Industriales electricistas de A Co-
ruña (ASINEC) participando de forma 
muy activa en la jornada, en la cual 
se trataron temas como:

• Real Decreto 1215/1997
• Directiva Máquinas 2006/42/CE
• UNE-EN ISO 13849-1:2008, EN 

62061:2005
• Software de cálculo PASCAL y 

SISTEMA 

Y demás ejemplos prácticos como:

• Muting: Blanking-fijo/Blanking 
flotante

• Escáner-safety-eyes
• Micros Mecánicos-magnéticos e 

inductivos
• Alfombras-Burletes-Bumper
• Sistemas lógicos de seguridad
• Protecciones mecánicas (Cerra-

mientos-Protecciones)
• Sistemas Programables de segu-

ridad
• Buses y sistemas inalámbricos de 

seguridad
• Sistemas configurables de segu-

ridad. Ejemplos prácticos de pro-
gramación.

Estas Jornadas han supuesto un 
acento en la identificación de Galek-
tra en el mercado como un proveedor 
de soluciones de Seguridad en má-
quinas, no solo por parte de los clien-
tes sino por parte de los fabricantes 
que participaron como invitados al 
evento con exposiciones y explica-
ción de sus productos.

SONELCO 
presenta la nueva 
serie compact 
plus bluetooth
Mando/receptor bluetooth/ 
sintonizador estereo – PCP 
1273 

Mando estéreo con selección de 3 
fuentes de sonido diferentes:

• Música desde cualquier dispo-
sitivo que incorpore “bluetooth”: 
teléfono, tablet, portátil, etc.

• Sintonizador FM local
• Canal musical desde la central

Características generales

• Interruptor ON / OFF electrónico.
• Indicador luminoso de ON /Sleep/ 

Sb tipo LED bicolor.
• Indicación luminosa de pulsación 

de teclas (Vol+, Vol- y SCAN)
• Control de volumen digital con 

memoria de la posición seleccio-
nada.

• Procesador integrado de audio.
• Superbass.
• Función de SCAN
• Selección de canal musical exter-

no, sintonizador interno ó receptor 
de BLUETOOTH, con indicación 
luminosa de

• la fuente de audio seleccionada.
• Telecontrol por tensión.
• Acceso directo a memorización de 

emisoras, autobúsqueda, scan de 
frecuencias y emisoras, así como 
sugrabación y borrado desde el 
propio mando.

• Jumper de salida de audio mo-
nofónica. Para instalaciones de 
este tipo colocar el Jumper M/S 
(8).

Caracteristicas tecnicas del 
mando

• Tensión de alimentación: 16VDC
• Consumo máximo: 470 mA
• Consumo en reposo: 30 mA
• Potencia nominal de salida:1+1W 

RMS
• Impedancia de salida: 8 Ohm
• Potencia máxima de salida: 

1.5+1.5W RMS
• Distorsión < 1%
• Corriente de salida máxima (Ter-

minal 3): 1 A
• Respuesta en frecuencia: 80Hz-

21KHz (-3dB) 
• Relación Señal/Ruido: >87 dB
• Sensibilidad entrada (Terminales 

15,16): 1.45 V
• Diafonía: 40 dB

Caracteristicas tecnicas del 
sintonizador

• Entrada conectora de antena: 75 
Ohm

• Sensibilidad de entrada: 2 μV
• Frecuencia de recepción: 87,50 

MHz - 108,00 MHz
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El software de 
gestión Baseges, 
para instaladores 
y mantenedores, 
se hace más 
potente y versátil
El ERP Baseges se renueva en 2017 
y se hace todavía más funcional y 
flexible para la gestión de la empresa 
instaladora y mantenedora. Más de 
75 nuevas características, así como 
el lanzamiento de nuevos módulos y 
funcionalidades consolidan a la solu-
ción como líder en la informatización 
del sector.

Programación Integral, empresa 
innovadora en el desarrollo de soft-
ware de gestión profesional para 
instaladores y mantenedores, y su 
distribuidor oficial para el noroeste 
de España, ct.galega, presentarán 
durante los últimos meses del año 
la versión 16 de su plataforma, así 
como nuevos módulos para la ges-
tión de flujos de trabajo y movilidad.

El ERP Baseges, referente en el sec-
tor desde 1.991, permite a la em-
presa instaladora y mantenedora la 
gestión integral de su negocio, desde 
el presupuesto (con banco de tarifas 
actualizado diariamente), al control 
de obra, el almacén, la facturación, 
la contabilidad o el control del per-
sonal. Además, y entre otras muchas 
características, gestiona el cumpli-
miento de normas ISO, prevención 
de riesgos laborales, vehículos y he-
rramientas o la documentación admi-
nistrativa y de obra. 

SCHNEIDER 
ELECTRIC se 
prepara para el 
futuro
La compañía cerró el pasado jueves 
24 de noviembre en Barcelona su 
roadshow de jornadas técnicas, de-
nominado “Are you ready?”, por toda 
España, en Santiago de Compostela 
se celebró el 10 de noviembre.

Tras pasar por cinco ciudades espa-
ñolas, Barcelona acogió el pasado 24 
de noviembre la última jornada de 
“Are you ready?” de Schneider Elec-
tric, en la que el pasado, presente y 
futuro de la distribución de la energía 
se dieron cita.

En nuestra comunidad se celebró el 
10 de noviembre en al Palacio de 
Congresos de Santiago de Compos-
tela.

El evento contó con ponencias de 
técnicos y expertos del fabricante que 
centraron su discurso en recordar los 
grandes hitos de Schneider Electric 
en años pasados. Para abordar la re-
volución digital y las novedades para 
el futuro, para un uso de la energía 
más racional y eficiente, como apun-

Asimismo, y especialmente diseñado 
para empresas con gestión de man-
tenimientos, incorpora un potentísi-
mo módulo SAT capaz de gestionar 
contratos, intervenciones correctivas 
y preventivas con checklist, así como 
su facturación y control administrati-
vo.

En los últimos meses se han desa-
rrollado herramientas que permiten 
a los operarios gestionar los partes 
de trabajo y averías desde un telé-
fono móvil o tablet, con geolocaliza-
ción y recogida de firmas de cliente 
evitando duplicidades en el trabajo 
administrativo y ahorrando mucho 
tiempo en la gestión y facturación de 
los trabajos.

Además, la aplicación de gestión Ba-
seges permite, con su módulo Visión 
Artificial, la automatización completa 
de la administración a partir de la di-
gitalización de albaranes y facturas, 
pues el sistema es capaz de reco-
nocer extraer la información de los 
documentos e introducirla en el sis-
tema sin necesidad de teclear un solo 
dato. Experiencias reales de usuarios 
demuestran ahorros de tiempos ad-
ministrativos de hasta el 60%.

taba Toni Merino, vicepresidente de 
Retail en Schneider Electric España, 
se han enfocado en tres grandes 
ramas: ergonomía, comunicación e 
información. “Nos encontramos en 
un mercado con muchos cambios. Es 
el momento de los valientes. ¿Estáis 
preparados?”, hizo hincapié Merino.

Una de esas grandes novedades que 
se han presentado durante este ciclo 
de jornadas por toda España, y muy 
pensada para el instalador electri-
cista, fue el Smartlink ELEC. Este 
dispositivo convierte un cuadro de 
distribución eléctrica en un sistema 
de comunicación, ya que recoge la 
información de la instalación y envía 
los datos a la nube, donde se proce-
san y analizan.

La jornada terminó con una serie de 
talleres para conocer de cerca las 
novedades en conectividad de cua-
dros eléctricos, automatización de 
edificios y hogares o monitorización 
de equipos.
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Detección 
temprana de 
incendios de 
origen eléctrico
En Europa se declaran más de cien 
mil incendios al año, que arrojan un 
balance nefasto: numerosos muer-
tos y heridos, así como miles de 
millones de € en daños materiales.  
  
Más de una cuarta parte de estos in-
cendios pueden atribuirse a defectos 
en la instalación eléctrica, causados 
en su mayoría por fallos de arco pe-
ligrosos. Muchos de estos riesgos 
de incendios pueden detectarse con 
antelación desde los cables eléctri-
cos hasta el consumo final, gracias 
a la utilización de los dispositivos de 
detección de fallo de arco 5SM6, 
cerrando el hueco de seguridad y 
protegiendo la vida de las personas, 
edificios y bienes de alto valor eco-
nómico.

• Máxima seguridad gracias a un 
novedoso concepto de protección

• Protección frente a fallos de arco 
en serie o paralelos

• De acuerdo a normativa

Los dispositivos de detección de fallo 
de arco de Siemens ofrecen la máxi-
ma seguridad, protegiéndole frente 
a los daños que pueden originarse 
debido a un incendio. Además de 
proporcionar una protección contra 
incendios fiable, estos dispositivos 
de detección de fallo de arco ofrecen 
una gran flexibilidad de uso, y están 
disponibles en dos versiones para la 
combinación con interruptores mag-
netotérmicos o diferenciales combi-
nados.

Además, gracias a los accesorios 
adicionales disponibles en la gama 
de productos de interruptores auto-

SIMON es 
premiado por 
la innovación 
y diseño de su 
nueva serie y su 
stand en Matelec
SIMON, principal fabricante de ma-
terial eléctrico, además de creador 
de soluciones de tecnología para 
entornos domésticos y profesiona-
les, ha sido galardonado en los III 
Premios del Salón Internacional de 
Materiales, Técnicas y Soluciones 
Constructivas (CONSTRUTEC) a la 
Innovación y la Eficiencia con su nue-
va serie Simon|100 en la categoría de 
Instalaciones Eléctricas. Además, la 
compañía también ha sido recono-
cida con el Premio Arquitectura Efí-
mera al mejor stand en Matelec que 
concede Arquitectura con Eñe y con 
los Premios Fuera de Serie Diseño e 
Innovación. 

El objetivo de los Premios CONSTRU-
TEC es valorar y distinguir aquellas 
empresas que han aportado pro-
ductos innovadores que marcarán 
el futuro en el sector eléctrico tanto 
a nivel tecnológico, como de diseño, 
funcional o instrumental. Simon|100 
es una colección revolucionaria en 
cuanto a usabilidad, innovación es-
tética y técnica. Se trata de un in-
terruptor de instalación tradicional 
que se puede convertir en inteligente 
gracias a las posibilidades que ofre-
ce el Internet de las Cosas (IoT). Su 
principal característica es la usabili-
dad, ya que facilita a las personas la 

máticos tales como bloques de con-
tactos auxiliares o contactos para la 
señalización de fallos, pueden imple-
mentarse funciones adicionales. De 
este modo es posible, por ejemplo, 
comunicar el disparo del interruptor a 
un puesto de control central. 

Posibles causas eléctricas de incen-
dio y focos de peligro

Hablamos de un fallo de arco si, de-
bido a un fallo, se genera un arco 
voltaico anómalo en una instalación 
eléctrica o cable. Si el origen del fallo 
de arco se debe a contactos sueltos o 
a un fallo en el aislamiento, el fallo de 
arco no necesariamente debe tener 
consecuencias serias, pero puede 
iniciar un incendio y, como conse-
cuencia, tener consecuencias graves 
para las personas, la instalación y el 
edificio. 

Normalmente y por defecto los cir-
cuitos de una instalación eléctrica 
se protegen mediante interruptores 
automáticos e interruptores diferen-
ciales de corriente. Sin embargo, es-
tos elementos no han sido diseñados 
para detectar con antelación los fa-
llos de arco y, por lo tanto, no pueden 
ofrecer la protección necesaria. Es 
precisamente aquí donde los dispo-
sitivos de detección de fallo de arco 
5SM6 cubren el hueco de protección 
existente hasta el momento

Los aumentos de los incendios de 
origen eléctrico preocupan cada vez 
mas La Comisión Electrotécnica In-
ternacional (IEC), el Comité Europeo 
de Normalización (CENELEC) y el Ins-
tituto Alemán de Normalización (DIN) 
han reconocido la urgencia del asunto. 

De acuerdo con la norma inter-
nacional IEC 60364-4-42, se re-
comienda el uso a nivel Europeo 
del AFD en lugares críticos y con 
posibilidad de riesgo eléctrico.  

Con la publicación de la norma DIN 
VDE 0100-420 la instalación de 
unidades de AFD se ha convertido 
en obligatoria en varias regiones de 
Alemania.

interacción con el mecanismo de una 
forma intuitiva y sencilla, al ser la pri-
mera interfaz con accionamiento por 
pulsación con la mano. 

Por otro lado, el Premio Arquitectura 
Efímera ha distinguido a SIMON por 
la innovación, diseño y originalidad 
de su amplio stand de 600m2, dise-
ñado por el Estudio Antoni Arola, ga-
lardonado, entre otros, con el Premio 
Nacional de Diseño en 2003, con un 
Red Dot Design Award en 2012 y con 
el Premio Delta de Plata en cuatro 
ocasiones. En este dinámico espacio 
la compañía centenaria ha organiza-
do un programa lleno de actividades 
incluyendo la presentación de su se-
rie conmemorativa, Simon|100, ade-
más de programas formativos y exhi-
bición de otras gamas de productos 
innovadores. 

Asimismo, SIMON también recogió 
ayer en Barcelona el galardón de 
la primera edición de los Premios 
Fuera de Serie Diseño e Innovación 
(2016) en la categoría Tecnología 
que reconoce los mejores productos 
‘made in Spain’ lanzados en 2016. 
Esta condecoración es un reconoci-
miento más a la serie Simon|100 que 
destaca por su innovación, diseño y 
vanguardia. 
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Refraneiro galego

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

Nunca choveu que 
non escampara

Quen moito escolle mal acerta

Non sabe mandar o que 
non foi mandado

Mexan por nós e hai 
que dicir que chove

Entre pais e fillos non 
metas os fuciños

Quen non embarca 
non se marea

Moito fai quen non estorba

A mellor leña está onde 
non entra o carro

Leña verde e xente 
nova, todo é fume

O tempo é pai da verdade 
e irmán da mentira

Unha fouce non fai sega

Moitos son os amigos, 
poucos os escollidos

Moito peixe rompe a rede

Comer e rañar, todo 
é empezar

Bois vellos con xugo 
novo, rego torto

A quen Deus non lle da fillos, 
o demo lle da sobriños

Máis vale pouco e ben gañado 
que moito e mal logrado

Non hai terra tan brava que 
non amoleza coa xiada

Hai que gardar das 
risas para as choras

Quen calar non sabe, 
falar non debe

O bailar non é todo dar voltas

O mar dá, o mar leva

O mal entra a brazadas 
e sae a migalladas

Non merques de quen mercou, 
merca de quen herdou, que 
non sabe o que custou
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