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EDITORIAL

Editorial

A

comienzos del mes de marzo lo que eufemísticamente
nos podría haber parecido un «mal sueño de verano»,
se transformaría pocos días más tarde con la publicación el 14 de marzo del Real Decreto 463/2020, en el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en una auténtica pesadilla, que llevaría el temor a millones de hogares
con solo nombrar sus siglas… COVID 19, que está poniendo
al sistema sanitario y la economía de la nación española en
serios apuros.
Pensamos, creemos que la tribuna que ofrece REVISTA ASINEC, a través de su editorial no es el lugar más idóneo para
juzgar las decisiones adoptadas por las más altas autoridades
del país, ya fuese a nivel nacional, autonómico, provincial,
etc., de eso ya tendrán tiempo de encargarse los tribunales
de justicia, los medios de comunicación que, por cierto, ya lo
están haciendo, con mayor o menor fortuna, así como los ciudadanos en general cuando sean convocados a las urnas, lo
que sí está diáfanamente claro es que a partir de ahora habrá
un antes y un después; aunque la memoria del ser humano
suele ser bastante frágil, sobre todo, cuando tiene que afrontar cuestiones complejas que les llevan a pasar por delicados
y duros momentos.
Este comienzo de año (primer cuatrimestre) ha sido extraño y complejo también para ASINEC dado que, en sus más

Ha sido un comienzo de año duro, pero
nuevamente se ha podido constatar la
veteranía de nuestra organización
de cuatro décadas de existencia nunca ha tenido que adoptar decisiones tan trascendentes y con carácter de urgencia;
condonación de una cuota a sus asociados, las gestiones para
la compra y reparto gratuito de miles de mascarillas, la celebración de su primera Asamblea General Ordinaria a través
de medios telemáticos, la suspensión temporal de charlas,
cursos y jornadas, la modificación de la jornada laboral del
personal de la Asociación, el tratamiento de las circulares
enfocadas en su mayor parte en poner al día al colectivo de
las modificaciones y Reales Decretos que eran publicados de
manera continua. etc. Como señalaría Ramiro Bello Ferreño;
nuestro presidente en su alocución a los asistentes a la Asamblea… «por primer año y, esperando que sea el último haremos
la Asamblea por vía telemática. Su validez queda amparada
por los RDL 8/2020 y 11/2020. Son medidas extraordinarias
que se publicaron, y que permiten entre otras cuestiones, que
las Asociaciones puedan realizar las Asambleas de asociados
por video o por conferencia telefónica múltiple».

Ahora toca encarar un presente
plagado de incertidumbres y
algún que otro contratiempo
Ha sido un comienzo de año duro, pero nuevamente se ha
podido constatar la veteranía de nuestra organización y el
buen quehacer tanto del presidente, de su junta directiva, y
personal que nuevamente y gracias a vuestro incondicional
apoyo ha vuelto a capear este singular temporal que sacudió
y aún está sacudiendo los cimientos de toda la sociedad, consiguiendo una vez más salir airoso a ASINEC y más fortalecido
a nuestro colectivo, haciendo nuevamente realidad aquel dicho tan manido… la unión hace la fuerza.
Todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de vosotros; los
asociados, son y sois responsables de este nuevo «éxito». La
meta cada vez está más cerca.
Ahora toca encarar un presente plagado de incertidumbres y
algún que otro contratiempo pero con la certeza de que vosotros contáis y contareis con una gran organización empresarial y con unos representantes y trabajadores que luchan día
a día denodadamente para dar lo mejor de sí esperando tan
solo como recompensa; que no es poca, vuestra aprobación
y aliento.
Nuevamente se ha demostrado que detrás de estas hermosas siglas hay unos seres humanos excepcionales tanto en el
apartado profesional como personal.
Gracias por seguir confiando en esta que al fin y al cabo es
nuestra-vuestra casa.
Ánimo esta batalla la vamos a ganar.
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KOTA BLUE, S.L. de Culleredo.

Pr

VEIGA GARCÍA, PABLO de Arteixo

n

SERVICIOS E INSTALACIONES MAQUIRED
CORUÑA, S.L. de Cambre.

REY IGLESIAS, PABLO pasa a ser:
BEIRADO, XESTIÓN INTEGRAL DE
OBRAS, S.L. (Santiago de Compostela).
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VILLAR TORREIRO, SEBASTIÁN de Cambre.
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IGF ENERGÍAS RENOVABLES, C.B. de Ferrol.
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LORENTE ORRO, FÉLIX pasa a ser:
MANTENELEC Y SISTEMAS, S.L. (Oleiros).
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DÍAZ GRANDÍO, JUAN CARLOS de Cambre.
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RIVAS REY, IVÁN de Carballo.
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Indicamos a continuación las nuevas afiliaciones tanto de
asociados como de socios colaboradores que se produjeron
desde el nº 93 de nuestra publicación: REVISTA ASINEC.
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RIVEIROS RODRÍGUEZ, MANUEL
pasa a ser: ELECTRICIDAD Y MONTAJE
OSCMAN 18, S.L. (Abegondo).
MONTAJES ELÉCTRICOS REYVA, S.C. pasa a
ser: VÁZQUEZ CANCELA, MARCOS (Ames).

LISTA NAYA, ÓSCAR JOSÉ de Arteixo.
BALMONEL, S.L. pasa a ser:
ANCÍN CLIMA, S.A. (Cambre).

A todos y cada uno de ellos les damos nuestra más sincera y cordial bienvenida al
colectivo de instaladores electricistas.
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MISA

Festividad de la Virgen
de la Candelaria

Fecha
03-02-2020

Lugar
Parroquia de los
Santos Ángeles
Custodios de
A Coruña

Un año más y ya van veinticuatro, casi un cuarto de siglo,
nuestra Asociación ha vuelto a celebrar la festividad de la
Virgen de la Candelaria patrona de nuestro colectivo.
El acto litúrgico tendría lugar, como viene siendo costumbre,
en la iglesia de los Santos Ángeles Custodios a escasos doscientos metros de la sede social de ASINEC siendo el oficiante
de los mismos el párroco D. Eliseo Varela.
A lo largo del culto el padre Eliseo tendría tiempo para realizar varias intervenciones en el que el actor principal sería
la Asociación, destacando la extraordinaria transcendencia
que tiene para la sociedad la actividad de los instaladores
electricistas.
También participaría Geni París, quien procedería a dar
lectura a un pasaje de la biblia cerrando las intervenciones
Rafael Suárez (secretario-gerente), quien amén de incidir
en lo ya expuesto por el párroco haría hincapié en la significación que tiene también para la colectividad en que los
profesionales de cada sector estén agrupados y respaldados
por potentes asociaciones, las cuales velan y velarán por proteger sus intereses y por conseguir que año tras año estén a
la vanguardia de las innovaciones y cambios que se suceden
a ritmo vertiginoso para dar una mejor atención a sus potenciales clientes.
Terminaría su alocución dando las gracias a los asistentes por
estar presentes un año más en esta singular celebración.
Finalizada la misa los congregados se acercaron a una cafetería de la zona donde en compañía de diversos invitados procedieron a dar buena cuenta de las viandas y bebidas dispuestas para la ocasión en un ambiente cordial en el que como
es costumbre se habló del trabajo cotidiano aunque también
habría espacio para los chascarrillos.
Este año se ha notado un leve incremento en la asistencia lo
que nos congratula.
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Asamblea General Ordinaria ASINEC 2020 (telemática)

Debido al estado de alarma decretado por el gobierno el día
14 de marzo de 2020 a causa de la pandemia originada por el
Coronavirus, la Junta Directiva de ASINEC acordó la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación
por medios telemáticos poniéndose todos los dispositivos
técnicos esenciales para su correcto desarrollo con el fin de
que nuestros asociados pudiesen presenciarla y participar en
ella, como así ha sucedido.
D. José Ramiro Bello, presidente de ASINEC y D. Rafael
Suárez secretario-gerente siguiendo el orden del día grabaron los videos en la Sala de Juntas de la Asociación siendo
las únicas personas que estarían al frente de la misma. En
su primera intervención el presidente daría la bienvenida a
los asociados; asistentes telemáticos, señalando que este año
y por primera vez, esperando que también sea la última, se
tuvo que hacer la Asamblea por vía telemática aclarando, eso
sí, que su validez está amparada por los Reales DecretosLey 8/2020 y 11/2020 que permiten a las asociaciones y
otro tipo de sociedades la celebración de las sesiones de sus
órganos de gobierno a través de video o conferencia múltiple. También señalaría que en el punto de ruegos y preguntas
los asociados-participantes podrán hacer los comentarios o
preguntas que crean oportunas, las cuales serán respondidas
siendo publicadas a posteriori entre los participantes.

años. La intención de la Junta Directiva es celebrar la comida
de confraternidad en el mes de septiembre.
A continuación pasó a indicar que el presupuesto que se presenta y que los asociados ya conocen por ser enviado en la
MEMORIA DE ACTIVIDADES a finales de febrero, no sería modificado por los acontecimientos derivados de la pandemia, por
lo que se irán haciendo las inversiones necesarias sin estar
atados a una provisión inicial de fondos. Sobre las acciones
realizadas obligados por la pandemia advertiría que hasta
la fecha fueron tres; La primera sería la de retrasar la cuota trimestral del segundo trimestre y así poder ajustarlo al
número real de trabajadores activos, y los ajustes producidos
serían asumidos con los fondos de la Asociación.
La segunda fue la compra de 20.000 uds. de mascarillas quirúrgicas que serían enviadas a nuestros asociados. Y, como
tercera medida, en la última reunión de Junta Directiva se
decidiría la condonación de la cuota del mes de abril del ejercicio 2020. Estas acciones supondrían una fuerte inversión
que sería sufragada en su totalidad con los fondos propios de
ASINEC.

La Asamblea estuvo accesible en la intranet de la Asociación
desde desde las 10:00 h. del viernes 15 de mayo hasta las
22:00 h. del lunes día 18. Durante este tiempo los asociados
previa identificación pudieron acceder a los contenidos de los
puntos a tratar y manifestar su voto a favor, en contra o abstención en cada uno de ellos.

El presidente señalaría que a lo largo del ejercicio finiquitado hubo cuestiones importantes comenzando por el reciente
paso de una auditoría externa que ASINEC realiza cada cuatro años para el control de su gestión en un claro ejercicio de
transparencia que pueda mostrar a los asociados un informe
externo e independiente sobre la misma llevada a cabo en
cada período. Este informe fué incluido en la MEMORIA DE ACTIVIDADES que los asociados pudieron visualizar en el punto
1 de la Asamblea.

Como todos conocieron, en su momento, la ASAMBLEA
DE ASINEC estaba prevista para el 14 de marzo en la Finca
Montesqueiro lugar donde se venía realizando estos últimos

Resaltaría la incorporación a la plantilla de ASINEC de D. Alberto Orgueira, buscando un refuerzo en el apartado técnico que consideramos trascendental.
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A su vez pondría en valor el esfuerzo y duro trabajo realizado
por el personal de la Asociación, en especial el intenso asesoramiento relacionado con la pandemia, dada la importancia
que tiene la filtración y condensación de la información.
Ya, para finalizar, señalaría que la Asociación mantiene un
buen estado financiero a lo que hay que añadir un extraordinario equipo humano lo que servirá de apoyo y ayuda a nuestros asociados en un momento tan crítico.
Finalizaría su primera intervención enviando en representación de la Junta Directiva, personal de la Asociación y, en el
suyo propio ánimo a todos los asociados.
El presidente cedería la palabra a D. Rafael Suárez secretario-gerente quien también daría la bienvenida a los asistentes a la Asamblea, en este nuevo formato, pasando al 2º orden
del día… Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente al ejercicio del año 2019 que no leería al estar disponible en este punto con el fin de que los asociados puedan
visionarla con calma y así puedan decidir si la aprueban o no.
Digno de reseñar serían también las reformas realizadas en
los locales de la Asociación que supondrían una mejora en la
operatividad de las oficinas así como un cambio de imagen
importante, aprovechando para agradecer nuevamente la
implicación de los socios colaboradores que donaron material para que ello fuese posible.
Así mismo haría hincapié en el apartado de formación informando que, como es obvio, está parada lo que no quita para
que se trabaje intensamente para realizarla online, pues somos conscientes de su relevancia.

¿ERES INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO?

¡ASÓCIATE!
TRABAJAMOS CADA DÍA
EN DEFENSA DE NUESTROS ASOCIADOS
Y PARA PROTEGER A LOS USUARIOS

Siguiendo en el uso de la palabra aborda el 3º punto; Presentación y aprobación, si procede, del balance de ingresos y
gastos del año 2019, mencionando que en la parte inferior de
la pantalla del video hay un PDF con dos documentos importantes; el BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.2019 así como la
liquidación del presupuesto del mismo ejercicio cuyo cierre
da un resultado positivo. Seguidamente desarrollaría el 4º
punto; aprobación, si procede, de la propuesta del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020 volviendo a recordar
que en la parte inferior del video el asociado tiene a su disposición un PDF en el que se pueden ver las partidas de ingresos
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y gastos previstas. En este punto el secretario-gerente cede la
palabra al presidente quien puntualiza que este presupuesto fue confeccionado antes de la pandemia estando previsto
para circunstancias normales, con lo que cuando finalice el
presente ejercicio 2020 comprobaremos cual ha sido la afectación real de esta crisis en el apartado económico.
Retoma la palabra el secretario-gerente, quien sin dilación
pasa al punto 5º; Movimientos de asociados en el ejercicio
2019. Propuesta de altas y bajas, incidiendo en que también
hay un PDF en el que se detallan las altas, bajas y cambios de
denominación aclarando
que a fecha
de la presente reunión
Mp-TeConectamos.pdf
1
2/12/19
16:43
ASINEC cuenta con un total de 302 asociados y que al cierre
del ejercicio 31.12.2019 contaba con 295.

Como despedida manifiesta su agradecimiento a los asistentes telemáticos por su participación y apoyo a la Asociación
dando por concluida su intervención, pasando el testigo al
presidente quien manifiesta en su nombre, en el de la Junta
Directiva a la que representa y en el de los trabajadores de
ASINEC, la implicación de nuestros asociados a los que anima
para que sigan al frente de la actividad y así, entre todos, salir
de esta situación que sin lugar a dudas marcará un antes y
un después en el desarrollo de nuestra sociedad ya sea en la
actividad elaboral o en la personal.
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Reuniones telemáticas
ASINEC durante el
estado de alarma
Durante el estado de alarma y a medida que se publicaban
distintos Reales Decreto, Ordenes, Instrucciones, etc. los
órganos directivos de ASINEC (Comité Ejecutivo y Junta Directiva) realizaron múltiples reuniones virtuales ante la imposibilidad de reunirse presencialmente por las restricciones
derivadas del coronavirus.
Este formato de sesiones de los órganos de gobierno se ha
podido realizar gracias a la publicación de los RDL 8/2020
y 11/2020 que plantean diversas medidas que afectan a la
organización y gestión de las asociaciones.
Entre los acuerdos de Junta Directiva adoptados en estas reuniones cabe destacar la compra de una partida de 20.000
unidades de mascarillas que fueron entregadas a las empresas asociadas a mediados de abril con cargo a los fondos de la
Asociación, en un momento en el que era muy difícil encontrar en el mercado los EPIS necesarios para poder trabajar
con seguridad.
Otro acuerdo trascendental viendo las dificultades de nuestras empresas para poder ejercer la actividad durante el mes
de abril fue una medida de apoyo económico consistente en
condonar la cuota de ASINEC del mes de Abril.

Un café con FENIE se
celebra por videoconferencia
y hace una radiografía de
las empresas instaladoras
en tiempos de Coronavirus
FENIE contó con la participación de los presidentes de ASEMIET (Cáceres), David Lázaro; el Gremi de Barcelona, Alfred Martínez; ASINEC (A Coruña), Ramiro Bello; AGRISEC (Lleida), Francesc Grau; el Gremio de Instaladores de
Murcia, Javier Ríos; INSTALECTRO (Ourense), Francisco
Meije y AAIE (Granada), Juan Manuel Plata. Presentaron la
reunión el presidente de la federación, Miguel Ángel Gómez
y su vicepresidente primero, Jaume Fornés, quien hizo las
veces de moderador.

Celebrada el martes, 12 de mayo, trató sobre la preocupación
de los presentes por la crisis sanitaria y económica provocadas por el Coronavirus.
Aunque la palabra incertidumbre protagonizó las intervenciones de todos los presentes, se trata de un problema común
que, sin embargo, afecta de manera diferente en función
de la zona geográfica, así Ramiro Bello y Francisco Meije
coinciden en su valoración sobre la situación en Galicia. «El
escenario real podrá observarse en unos tres meses»,
afirman, cuando hayan finalizado los proyectos que estaban
en curso y empiece a notarse la anulación y carencia de otros
nuevos.

Con estas iniciativas se intenta apoyar a nuestras empresas
asociadas y que al mismo tiempo en la medida de lo posible la
actividad se pueda mantener activa.
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Celebrada la Jornada de
Instalaciones Fotovoltaicas

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS
Fecha

A finales del mes de enero tendría lugar una nueva formación
destinada a las instalaciones fotovoltaicas que, por lo que parece, es un extraordinario campo de trabajo que será transcendental para los instaladores en su actividad profesional
tanto a lo largo del año en curso como en los venideros dado
que el futuro se dirige, sin lugar a dudas, hacia las energías
limpias; es decir, no contaminantes.
La organización de la misma correría a cargo del socio colaborador de ASINEC; FERNANDO GRANERO, participando en
calidad de ponente D. Cristian Gallego de la firma RETELEC
quien procedería, en la parte teórica, a un exhaustivo repaso
de la legislación actual aprovechando la coyuntura para profundizar en cuestiones como la tramitación de las instalaciones fotovoltaicas así como la realización de los cálculos para
este tipo de instalaciones y cuales podrán hallar los profesionales del sector en el mercado.
La segunda parte, destinada a la práctica, correría a cargo de
D. Jordi Plana de la prestigiosa firma HT Instruments quien
haría una demostración de los equipos de que dispone esta
gran empresa para la ejecución de pruebas de comprobación
que se deben realizar a los equipos que forman parte de las
instalaciones fotovoltaicas.
Tan solo hay que ver las fotografías que acompañan esta noticia para constatar el gran interés que dicha jornada despertó
entre nuestros asociados.

Asesoramiento
especializado en:
Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas

Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico

Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas

30 de Enero
de 2020
Lugar
Salón de Actos
C.E.C. de A Coruña
Ponente
D. Cristian Gallego
(RETELEC)
D. Jordi Plana (HT.
INSTRUMENTS)
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Jornada Salidas Profesionales
CIFP Politécnico de Santiago

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS
Fecha

En la fecha y lugar que se señala se llevó a cabo una jornada
sobre salidas profesionales. Esta actividad a la que ASINEC es
convocada, año tras año, por los centros de formación profesional de la provincia de A Coruña tiene como fin el que los
alumnos que cursan materias relacionadas con la electricidad y/o telecomunicaciones tenga la oportunidad de conocer,
de primera mano, la realidad laboral a la que se enfrentarán
una vez terminado su ciclo de formación.

22 de enero
de 2020
Lugar
CIFP Politécnico
de Santiago
de Compostela
(A Coruña)

D. Rafael Suárez, experto en estas materias, sería el responsable de darles a conocer las opciones que tienen disponibles
para entrar en el mercado laboral dentro del sector de las
instalaciones eléctricas y también en el campo de las telecomunicaciones.

Ponente
D. Rafael Suárez

También hizo hincapié en la relevancia que tiene el poseer conocimientos para en un futuro, no lejano, poder darse de alta
como instalador electricista autorizado bien sea en calidad
de autónomo o bien constituyendo una empresa, así como
saber que ASINEC estará a su disposición para asesorarle y
apoyarle.
Desde ASINEC agradecemos al CIFP Politécnico de Santiago
esta nueva oportunidad de colaborar en la formación de los
estudiantes, así como la cesión de su magnífico salón de actos
para su desarrollo.
Anunci_A4_Corporatiu_OPTIMUS_TT.pdf

1

7/2/20

11:54

DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC

¡SOLICÍTALO YA!
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Jornadas sobre Tramitación
Telemática en el CIFP
Politécnico de Santiago

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS
Fecha

Se impartieron dos nuevas jornadas relacionadas con la tramitación telemática de instalaciones eléctricas de baja tensión en el CIFP Politécnico de Santiago.
En la primera estarían presentes los alumnos de ciclo medio
de instalaciones eléctricas y automáticas, en la segunda participarían los estudiantes que cursan el ciclo superior de sistemas electrotécnicos y automatizados.
La realización de las mismas corrió a cargo de D. Rafael Suárez y D. Alberto Orgueira, y sirvieron para explicar de manera detallada como se deben efectuar las tramitaciones de
carácter telemático.

4 y 6 de Febrero
de 2020
Lugar
CIFP Politécnico
de Santiago
de Compostela
(A Coruña)
Ponente
D. Rafael Suárez

Para ello se utilizó el aplicativo FEGA-PC, una excepcional
herramienta concebida exclusivamente para los instaladores
electricistas que están integrados en las cuatro asociaciones
provinciales gallegas.

D. Alberto
Orgueira

ASINEC reconoce tanto al CIFP Politécnico de Santiago la ce-

sión de su Salón de Actos para hacer efectivo dichas reuniones, cuestión que hace extensiva a los profesores y alumnos
del centro que cursan las materias relacionadas con las instalaciones eléctricas por su implicación y participación.
.

Jornada sobre Salidas
Profesionales en el I.E.S.
Urbano Lugrís de A Coruña

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS
Fecha

Jueves, 13 de febrero. Este sería el día escogido para la ejecución de una nueva jornada formativa, teniendo lugar, en
esta ocasión, en una de las aulas formativas del Instituto de
Educación Secundaria I.E.S.- Urbano Lugris, en la ciudad de
A Coruña.
A este centro se desplazaría el gerente de ASINEC, D. Rafael
Suárez con el fin de impartir una charla informativa sobre
salidas profesionales a alumnos de este centro que ya se
encuentran en la última etapa de sus estudios con el fin de
informarles detalladamente sobre las diferentes opciones a
las que pueden concurrir dentro del mercado laboral. Finalizada dicha exposición procedió a explicar a los asistentes
los pormenores de la tramitación telemática concerniente a
las instalaciones de baja tensión, así como las facilidades que
el programa informático FEGA-PC ofrece a los instaladores
electricistas autorizados para hacer este tipo de trámites con
la administración.
Manifestamos nuestro agradecimiento al director del centro
educativo por las facilidades dadas para poder llevar a cabo
dicha jornada y a los alumnos su presencia en la misma.

13 de Febrero
de 2020
Lugar
Aula de formación
del Instituto
de Educación
Secundaria - I.E.S.
Urbano Lugrís
de A Coruña
Ponente
D. Rafael Suárez
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CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

ASINEC participa como
jurado en la fase previa
del concurso de Jóvenes
Instaladores del C.I.F.P.
Politécnico de Santiago
de Compostela

Fecha
11 de Marzo
de 2020
Lugar
Hall de entrada del
CIFP Politécnico
deSantiago de
Compostela
Asistente ASINEC
D. Román López
D. Rafael Suárez

Como se reseña al margen de esta noticia el 11 de Marzo a petición del C.I.F.P. Politécnico de Santiago, ASINEC participaría
a través de su técnico D. Román López, en calidad de jurado
en la fase previa para elegir al representante de este centro
en la competición provincial del concurso de jóvenes instaladores de A Coruña.
Debido al extraordinario interés suscitado entre los estudiantes del mentado centro se procedió por parte del mismo
a la realización de una fase previa con el fin de determinar
quién sería el alumno que los representaría en la fase provincial a celebrar próximamente.
La elección del mismo fue compleja dado el alto nivel de los
participantes, lo que hizo que el jurado tuviese que emplearse a fondo a la hora de escoger al vencedor de las pruebas
llevadas a cabo, cayendo tal elección en D. Carlos Dafonte.
Desde ASINEC, agradecemos al centro C.I.F.P Politécnico de
Santiago de Compostela la deferencia que ha tenido con nuestra Asociación para que esta formase parte del tribunal así
como felicitar al ganador de la misma…. Carlos Dafonte al
que veremos en la fase provincial.
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Guitiriz
concello

COLABORACIÓN

Con gran afecto a...

Norberto Goyanes

Secretario de APIEL
(Asociación Provincial de Instaladores Electricístas y de Telecomunicaciones de Lugo)

Co desexo de que remate a súa vida laboral na súa gran Asociación, e que teña o recoñecemento a súa longa e extraordinaria labor profesional que, persoalmente, estou certo merece.
Unha aperta do teu compañeiro de ASINEC

				

Exordio
Aínda que non é a primeira vez que nestas colaboracións se inclúen
espazos ou lugares de fora da nosa provincia; A Coruña, neste caso
e por motivos persoais que non veñen a conto expor desde hai algúns meses teño a miña estadía entre a cidade Herculina e o lugar
de Santo Estevo de Parga, (concello de Guitiriz) na provincia de
Lugo, por cuxo motivo aproveitei para coñecer o amentado concello
que debo salientar me deixou abraiado pola infinda riqueza etnográfica e as súas incribles e fermosas paisaxes. Só agardo, que non
é pouco, ser quen de achegarlles con imaxes, frases e o texto, unha
curta porén intensa escolma das alfaias que agocha este senlleiro
concello nos seus 293,97 Qm2. de superficie; tanto os creados pola
natureza como os que saíron das mentes e mans dalgúns dos seus
moradores nas que se mestura acotío a arquitectura de numerosas
construcións con estilos tan dispares como o románico nas súas diferentes vertentes; clásico, tardío ou de transición así como o gótico
e o barroco ao que habería que engadir numerosos vestixios prehistóricos de singular relevancia en antas, mámoas e, como non, a súa
infinidade de cruceiros, muíños de auga, pozos de senlleira factura,
impresionan tes casas labregas, pazos e cemiterios que amosan o
soberbio traballo de cantería feitos por mestres canteiros verdadeiros escultores da pedra, trocando cada un dos seus traballos en
auténticas obras de arte para gozo de todas as persoas que somos
quen de por en valor a beleza en todas as facetas da vida e, ademais,
sentímonos orgullosos do noso acervo cultural e do noso país.
Os veciños de Guitiriz teñen motivos dabondo para se sentir orgullosos da súa terra. Deles depende que isto perdure no tempo.

I parte de II

Un incrible museo etnográfico
nunha contorna bucólica
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Fotografía feita por: FOTO SUSO - Reloxo analemático - Campo da Feira – Guitiriz - (Lugo)
Cedida por: Excmo. Concello de GUITIRIZ (Lugo)

Concello de Guitiriz

Un incríbel museo etnográfico nunha contorna bucólica
I parte de II
O concello de Guitiriz está situado na Comunidade Autónoma de Galicia, máis concretamente na provincia de Lugo, limitando cos cabidos de Xermade, Vilalba e Begonte, Friol e
Sobrado (A Coruña), formando parte da riquísima comarca
coñecida co senlleiro nome de Terra Chá, espallados nos seus
293,97 Qm2, dezaoito parroquias cun total de trescentos
trinta e catro núcleos de poboación ou como adoitamos dicir
nestes lares... ALDEAS.
Segundo o dicionario da RAG (Dicionario da Real Academia
Galega) o termo

Etnografía

Substantivo feminino: Ciencia que ten por obxecto o
estudo e descrición dos grupos
humanos e dos seus caracteres
antropolóxicos, culturais, sociais, etc..

Como xa veño de subliñar no exordio
este consistorio conta cun vasto capital etnográfico de tal relevancia que,
nin sequera nos dous capítulos que lle
dedico (aproximadamente 40 páxinas)
serei quen de rabuñar parte do seu
contido, de todos os xeitos se algunha
persoa tivese interese en coñecer con
máis profundidade o que agocha este
consistorio pode achegarse á biblioteca
existente no Museo Arquearqueólóxico do Castelo de Santo Antón. Iso si, a consulta é en sala; é
dicir, non se pode sacar da biblioteca.
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Este libro é obra do sociólogo Jenaro Pérez López y de Yasmina Seijas Iglesias baixo a supervisión de Begoña Fernández
Rodríguez (do Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela).
Baixo o extenso e suxestivo título... TRAS AS PEGADAS DA
CULTURA E DO MEDIO NATURAL DE GUITIRIZ, os seus
autores tentaron plasmar nas súas 433 páxinas das que, 341
están destinadas, en catro capítulos, á inmensa riqueza que
agocha con meco esta fermosísima terra, apoiándose para
iso en datos, estatísticas, gráficas e imaxes, a extraordinaria
relevancia deste particular consistorio. Cuestións que incumben a apartados como:
I. Xeografía. Demografía e Economía. II. Lingüística: Toponimia. III. Historia e Arte. IV. Etnografía.
De todas estas materias, centrareime na etnografía, non
porque as demais disciplinas non teña importancia pois si a
teñen, e moita, pero o espazo é o que é, e ademais non nos enganemos, o que lle adoita gustar ao lector en xeral son as imaxes, o demais poderiamos cualificalo como complementario.
Nesta parte centrareime en tres parroquias; Lagostelle (San
Xoán), Labrada (STª. María) e Parga (Santo Estevo), comezando pola primeira por ser onde se sitúa a poboación que dá
nome ao concello; GUITIRIZ.
Comezo a visita na praza do mercado. Nun dos seus extremos
érguese a Igrexa de Stª. Mª. de Lagostelle. No outro un sinxelo e fermoso hórreo de granito e madeira. Máis o interesante
deste espazo está gravado no chan; un singular reloxo analemático considerado un dos máis grandes da Península.
Deixo atrás este espazo para dirixirme paseniñamente cara
aoAnalemático
centro da vila. Na súa rúa principal vou enxergando vivendas de fermosísima factura así como recunchos
engaiolantes.
É
un reloxo
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dun breve
sobre descanso
a elipse. retomo a marcha esta vez en dirección oposta, camiño da parroquia de Santo Estevo de Parga. Á saída da poboación, á altura dunha gasolineira cunha
curiosa «escultura», tomo á dereita e despois de trescentos
metros (+ - ) plántome diante dun grande espazo desde o
que enxergo unha construción que acolle o gran balneario de
Guitiriz que nestes momentos está a pasar por unha delicada
situación financeira, aínda que as últimas noticias semellan
ser esperanzadoras. Aledaríame moito que isto fose así.
Nomear Guitiriz, é falar entre outras cousas das súas marabillosas e terapéuticas augas minero medicinais que tanta sona
deron e dan a estas terras, polo que coido que non está de

máis que faga unha pequena recensión do seu extraordinario
balneario.
Resumindo estas augas minero medicianais que saen so subsolo a unha temperaruta de 15º C. do subsolo. Son augas ricas
en compoñentes minerais por cuxo motivo son empregadas
en tratamentos terapéuticos por medio de baños, inhalacións, irrigacións, calefacción, etc.
Os moradores do noso pais; os celtas, xa eran coñecedores
destas augas que manaban da terra, mais habería que agardar ata o s. I, co comezo da romanización que tería que ver
coa expedición de Décimo, coñecido como o Gallaico, e polo
fito de atravesar o rio Lethes (o Limia), cuxa lenda dicía que
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quen ousaba cruzalo perdía a memoria. Mais aínda non ficaría o noroeste integrado no grande imperio ata ben avanzado
o amentado século. Serían os patricios romanos, grandes
amantes do luxo e as comodidades quen lles deu pulo ás augas mineiro medicinais de GALLAECIA (nome dado por eles
á nosa terra), pois eran bos coñecedores dos seus beneficios
terapéuticos tanto para o corpo como para a mente.

Patricio: (Na antiga Roma) dito da/s persoa/s que des-

cendía dos primeiros senadores e formaba
parte da clase social privilexiada; é dicir, e
adaptándoo ao s. XXI, persoas que pertencen
á clase alta dentro da sociedade. (máis ou menos)

O BALNEARIO DE GUITIRÍZ
Como veño subliñando, a nosa terra é rica, entre outras cuestións, en mananciais mineiro-medicinais. A maioría dos descubrimentos veñen de épocas afastadas ,con todo, no caso
que nos ocupa, o seu achado é moi recente; de hai pouco mais
dun século, ano 1920.
Este balneario ao longo da súa existencia estivo recoñecido
como un dos mellores de Europa, foi comparado inclusive co
de Baden Banden, en pleno corazón da Selva Negra e que está
considerada como a capital das augas termais na Alemaña.
Por certo, esta cidade ten preto de 60.000 habitantes 11 veces
máis que Guitiriz; aí o deixo.
As augas de Guitiriz son de tan extraordinaria calidade que
unha vez pasadas as análises foron recoñecidas con elevadísimas notas e, algúns diplomas en diferentes exposicións, entre as que cabería apuntar, as de Ansterdam (Holanda), París
(Francia), no continente europeo, e aquí, na Península, na
cidade de Zaragoza.
Dise que, o principal impulsor aínda que non o único, de que
se construíse un edificio destinado a un balneario sería un
tal Pedro Gasalla (médico de profesión) a principios do s. XX.
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Concretamente en 1908, máis terían que pasar algúns anos
para que este comezase a funcionar coa creación dun hotel.
Os seus prezos hoxe pareceríannos irrisorios, ata ridículos,
pero durante o reinado de Alfonso XIII, dúas pesetas eran
dúas pesetas e con vinte pesetas facíanse auténticas marabillas.
Desde o 18 de xullo de 1931 ata o ano 1936, o balneario serviu de hospital para as tropas sublevadas. Hoxe en día aínda
se pode ollar unha construción árabe a modo de mesquita
levantada preto do balneario e do edificio do hotel que foi
empregada polas tropas musulmás que axudarían ao bando
fascista. Dita construción tamén sería empregada como hospital, tal e como reza nun letreiro existente á entrada.
A pesar do longo conflito bélico que tantas mortes e miseria
deixou, unha vez finalizada a contenda este gran baño público de augas minero medicinais retomaría aos poucos a súa
actividade, logrando recuperar a súa merecida fama, non tardou en ampliar e mellorar de maneira ostensíbel as súas instalacións. Serían tempos de extraordinaria brillantez, pero
lamentabelmente e como aconteceu con outras actividades
os balnearios perdendo parte da súa actividade en beneficio
doutras xeitos de entender o lecer por parte da sociedade
o que, no caso que nos ocupa tería lugar na década dos 70,
para ser maís precisos reábrese en 1973. Na década dos 80
vólvese recuperar a actividade destes centros, ao mostrarse
novamente como unha grande opción para curas de diversas
doenzas e para o repouso do corpo e a mente. No ano 2003
fixéronse novas reformas con algunhas ampliacións.
(boa parte de este texto foi recollido nunha páxina nunha web)

13 de abril de 2020, entro en Google á procura de noticias
actuais sobre o Balneario de Guitiriz e acho unha do 1 de
abril que saíu publicada en La Voz/Edición Lugo, na que se
informa de que o grupo empresarial galego OCA HOTEIS é o
novo propietario do citado balneario. Así mesmo o amentado grupo investirá varios millóns de euros para actualizar as
instalacións co fin de proceder á súa reapertura o máis axiña
posíbel o que, de ser certo, será unha extraordinaria noticia
para o concello de Guitiriz e por extensión para os seus veciños. Non todo van ser malas noticias. Parabéns aos GUITIRICENSES.

O meu reloxo de pulseira, fiel e implacable notario do
transcurso do tempo advírteme de que por moi a gusto que
me atope xa é hora de deixar este espazo, así que sen máis
preámbulos retorno ao centro da vila, pois preto do edificio
consistorial deixei estacionado o vehículo. Subo, e pola estrada N VI , diríxome cara a Lugo, transcorridos seis quilómetros e medio chego ao cruzamento coñecido como o Mesón
da Cabra, onde me desvío á man dereita e transito a partir
dese momento por unha estrada comarcal, pasados dous quilómetros xa estou no meu novo destino, a segunda parroquia
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«Ningún home pisa o mesmo
rio dúas veces, xa que logo
non será o mesmo río e él non
será o mesmo home»
Heráclito

«O vello rio fluia á caída do
día en todo o seu leito, despois de séculos de servizos
pestados á raza que poboaba
as súas marxes, na tranquila
dignidade dun curso de auga
que leva aos confíns da terra»
Joseph Conrad

«Debemos comenzar a pensar como un río se queremos
deixar un legado de beleza e
vida para as xeracións futuras»
David Brower
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«Os ríos chamáronme a atención sempre. O encanto é, quizais, no seu continuo pasar
permanecendo inalterables,
nese irse quedando, no seu
ser nuha especie de representación física da historia, que
é, porque pasa. Os ríos son a
Historia»
Tiziano Terzani

«En silencio escoitaban o rumoreo da auga, que para eles
xa non era a corrente, senón a
voz da vida, da existencia, do
que sempre será»
Hermann Hesse

«Xamais unha auga gustáralle tanto, xamais percibira a
voz e o exemplo da corrente
con tanta forza. Parecíalle
que ese río posuía algo especial, algo que aínda descoñecia, pero que lle agardaba»
Hermann Hesse
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máis importante deste concello, entre outras cuestións polo
número de habitantes; Santo Estevo de Parga.
En pouco máis de dez minutos estou diante dun dos pasos a
nivel polo que transcorre a vía férrea que une A Coruña coa
capital do estado, liña que por certo divide a vila en dúas.
Unha vez cruzado tomo á man dereita e vou penetrando na
famosa, fermosa e gran carballeira de Parga. Vou paseando
moi amodo co fin de catar en todo o seu esplendor esta gran
carballeira cuxo chan está cuberto por un lene e fino manto
de herba. Achégome á beira do río que leva o mesmo nome da
parroquia. Un río de leito amplo e, aínda que pouco profundo
cun gran caudal. Observo en silencio o seu suave paso, sen

apenas ruído que crea conxuntamente coa carballeira un estado de paz que axuda á relaxación. Sigo o meu particular paseo e non tardo en achegarme a un muíño de auga totalmente
restaurado que non me resisto a fotografar. Nesta zona o rio
cobra un pouco máis de vida pois hai un desnivel e as súas
augas falan nese idioma cristalino e puro. Desde este punto
contemplo unhas fermosas casas de piedade, con cubertas
de lousa, moi características na provincia de Lugo. Paso por
diante dun poderoso carballo e non dubido en abrazarme a
el, a sensación de paz que transmite o seu tronco a través da
súa rugosa e áspera cortiza é incrible, é como se me trasladase a outra dimensión, onde o transcurso do tempo non ten
ningún valor.
Na parte superior da carballeira atopo unha vivenda de planta baixa e unha planta, que loce en todo o seu esplendor unha
extraordinaria balconada de madeira debidamente protexida da intemperie. A cámara está a punto, así que outra instantánea para o arquivo. Sigo camiñando sen un rumbo prefixado ata chegar a unhas curiosas construcións que segundo
un paisano da zona me indica son pendellos, que foron restaurados aínda non hai moito tempo co obxectivo de que volvesen a cumprir o fin para o que estiveron sempre destinados.

Pendello

Substantivo masculino: Pequena construción, normalmente pegada á casa labrega,
polo xeral só cuberta polo tellado, que serve de almacén para
gardar a leña, o carro, as ferramentas de traballo e outros
utensilios.
Sinónimos:

Alboio, alpendre, cabanel,
caustra, capitel, cuberto, sobeira, etc.

Non me digan vostedes que o idioma galego non é precioso…
Dada a hora que é achégome ata unha pequena capela coñecida polos aldeáns como a de Santo Alberte. Á beira deste templo hai unha fonte da que mana con abundancia unha auga
fresca, cristalina e de bo sabor que será o perfecto complemento para un bo bocadillo de pan de Cea (feito con fariña de
trigo do noso país), de codia dura para aquelas persoas que xa
somos sexaxenarias pero cunha extraordinaria achega nutricional, sobre todo se vai acompañado de queixo San Simón
da Costa. Está ben o de coidar o espírito, pero non hai que
esquecerse do corpo. Perdón, estou divagando… é o bandullo
que me está gastando unha mala pasada.
Terminado o xantar, retomo a marcha, esta vez á parte máis
elevada de Parga, onde se atopan varias edificacións de sumo
interese. O camiño é curto pero o último tramo é duro polo
gran desnivel existente. O primeiro que o viaxante atopa é a
pequena e coqueta igrexa de Santo Estevo de Parga, do s. XII,
aínda que o templo orixinario sufriría moitas modificacións,
sita na parte máis alta do que foi un templo, e como ben sinalan no libro escrito por Jenaro Pérez e Yasmina Seijas (cito
literalmente: viuse enriquecida con multitude de elementos esparexidos e, ás veces, escondidos nos máis recónditos
lugares).
Deste espazo relixioso destacaría o reloxo de sol situado na
parte exterior do muro lateral dereito. Non lonxe de reloxo
e a media altura atópase incrustada unha xamba de cancela
extraordinariamente labrada. No tellado da igrexa pódese
apreciar unha escultura que representa o Agnus Dei.
Persoalmente o que máis me chamou a atención foron tres
sartegos antropomorfos realizados en granito, situados preto
do adro do templo pegados ao enreixado.

COLABORACIÓN

AGNUS DEI: Expresión latina que significa «Ano de
Deus», empregada orixinalmente pola teoloxía cristiá
para referirse a Xesucristo como salvador da humanidade, ao ofrecerse en sacrificio polos pecados dos homes.

Adóitase representar coa figura dun cordeiro que sosten cunha das súas patas dianteiras unha cruz.

Deixo este espazo para achegarme ás ruínas do castelo de
Parga. Digo ruínas porque actualmente tan só queda en pé
unha pequena parte.
Rebusquei en libros de historias, páxinas web especializadas
neste tipo de construcións de carácter medieval, e inclusive
lin a parte correspondente a esta fortaleza publicada no libro
Tras as pegadas da cultura e do medio natural de Guitiriz;
pois ben, debido ás discrepancias tan grandes que observei
entre uns e os outros considerei oportuno decantarme polo
que aparece escrito nun panel existente na aldea que en relación ao castelo reza da seguinte maneira:

O Castelo de Parga
(copia literal do texto)

Sobre unha monta (protuberancia de terra pequena illada, natural ou artificial) na aldea da Pobra, consérvanse
os restos da fortaleza da Pobra de Parga. Esta pequeña poboación ocupa un elevado outeiro que vixía o paso do río
Parga pola antiga ponte gótica. A tradición oral fálanos
dun túnel que desde a fortaleza conducía ao río. Descoñécese a data de construción da fortaleza. No século XIV
pertencían xunto coa terra de Parga, a Margarita da Porca, esposa do infante don Felipe, fillo do rei
Tic tac, tic tac, o reloxo non dá tregua, así que me aparto do
castelo e retorno a Parga en busca dun novo destino, para o
que teño case que saír de núcleo urbano collendo unha estrada máis estreita que me conduce ata un paso a nivel sen
barreiras. Unha vez cruzado non tardo en entrar nun pequeno espazo que fai as veces de campo de merendas e área de
descanso. Neste lugar e por iniciativa dos moradores desta
parroquia construíuse na década dos cincuenta unha sinxela
fonte coñecida como fonte de Valdovin pois a auga que manaba do subsolo tiña e segue tendo extraordinarias propiedades
medicinais, moi apropiadas, segundo din, para doenzas de
órganos como os riles e o fígado, así como para problemas
do aparello dixestivo e inclusive para solucionar problemas
da pel.
Despois dun merecido descanso collo novamente o vehículo
para visitar o último espazo nesta parroquia, e que desde este
lugar se atopa a uns catro quilómetros... A Pena de Xiboi e a
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«ÁRBORE, crece para ti, crece para min, crece para todos
os homes. Porque te necesitamos para respirar e quentarnos, para resgardarnos, para
durmir, para vivir e para morrer»
M. Quoist

«Hai unha maxia nese pequeno mundo chamado fogar; é
un círculo místico que rodea
as comodidades e as virtudes
que nunca se coñecen máis
aló dos seus límites sacros»
Robert Southey

«Imaxina que as árbores
desen WI-FI. Todo o mundo
plantaría árbores como tolo
e acabaríamos coa deforestación. É unha mágoa que só
produzan o osíxeno que respiramos»
Anónimo
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fervenza da Ruxida, para o que teño que volver ata o centro
de Parga e despois dun bo traxecto que transcorre pegado
á vía do tren a cal teño que cruzar por debaixo e seguir ata
chegar a unha pista de terra e grava. O último quilómetro
fágoo a pé.
De todo o que vin ata o de agora do concello de Guitiriz, que
non foi pouco, hei de confesar que esta é a única parte que me
deixou un pouco defraudado, supoño que o feito de que sexa
unha vasta zona para a extracción de pedra (canteiras) ten
moito que ver, mais retomemos o discurso e a tónica que viña
mantendo, ademais aínda está a terminar o inverno e os días
son máis curtos. Son as 17:35 horas e o sol comeza a declinar.
Non tardo en chegar ao primeiro punto; a enorme Pena de
Xiboi
Considérase que esta voluminosa rocha pode ter máis de
3000 anos de antigüidade antes da era cristina, polo que
estamos a falar do período Mesolítico e, probablemente fose
aproveitada polos primeiros moradores destas terra para
buscar resgardo dun clima que naqueles tempos tería que ser
extraordinariamente duro.
A Comezos da década dos noventa, realizáronse unhas cantas catas sobre o terreo que ocupa esta gran mole granítica,
que segundo indica Yasmina Seijas no libro, foi levada a cabo
por César Chaira e Manuel Ángel López. Durante o seu estudo encontraron vestixios como ferramentas, e restos de la-
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branza ( silex), que nos indicarían unha certa habilidade por
parte dos moradores do lugar. Algúns deses restos pódense
ver no Museo de Vidalonga sito no concello de Castro de Rei
(Lugo).
Nesta descomunal rocha hai unha placa labrada en pedra que
reza… literalmente: PENA DE LLIBOY . *Á MEMORIA DOS
NOSOS ANTEPASADOS. PARROQUIA DE SAN ESTEBO DE
PARGA. ANO 1993.
Isto si que é un gran rochedo
Despois de tomar unhas cantas instantáneas prosigo o camiño pois cada vez queda menos luz e fáltame a fervenza da
Ruxida, á que non tardo en chegar. O primeiro que observo
é un muíño de auga totalmente restaurado, unhas escaleiras
de madeira perfectamente mimetizadas coa contorna. Preto
dela unha fonte e non lonxe de todo iso unha pequena ponte de madeira. Desde aquí podo outear a fervenza a gusto.
A verdade é que este espazo é un auténtico remanso de paz.
18:30 h., hora de volver á casa; a Marineda, mais non vaia
pensar o lector que me esquezo de falarlle dunha das cousas
de que mais presumen as xentes de Parga, e non sen razón,
pero isto quedará para mañá.
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As súas Grandes feiras
(Santo Estevo de Parga)

Feira.- substantivo feminino
Mercado público que se celebra maioritariamente ao aire
libre, onde se compran e venden mercadorías, en particular produtos da terra e artesáns, e que teñen lugar en
días fixos.
Unha das tradicións máis arraigadas, ancestrais e populosas
do pobo galego é, sen dúbida, a celebración das súas famosas
feiras, quinquenais e/ou mensuais, ata tal punto que non hai
concello na nosa terra que non conte cun evento destas características e, postos a escoller…
Recoñecida como unha das máis antigas e significativas do
noso país ten lugar entre o 9 e o 15 de cada mes e tamén o
día 28 (esta última sempre na devandita data), sen que iso
mingüe nadiña de nada a presenza tanto de feirantes como
do público en xeral, mantendo ao longo dos anos unha extraordinaria fidelidade tanto por parte dos vendedores como
dos asistentes, potenciais compradores aínda que tamén se
puxeron de moda as excursións de persoas da terceira idade
a estes espazos, así como turistas chegados doutras partes da
Península e doutros países aos que cada vez lles gusta máis
estar neste tipo de manifestacións populares.
Para resumir poderiamos aseverar, sen temor a equivocarnos ou á esaxeración, que estes populosos mercados ao aire
libre serían os predecesores das grandes superficies comerciais que agora pululan polas grandes cidades e poboacións
de Galicia, xa que nelas se poden adquirir pezas de roupa,
zapatos, alimentos (os excepcionais produtos das hortas galegas), carnes, sobre todo de porco, mel, queixos do país, así
como todo tipo de útiles tanto para labores de labranza como
para a casa, e antigüidades, sen esquecer a venda de animais;
cabalos, becerros, ovellas, coellos, galiñas, etc. Todo iso nun
ambiente festivo que nalgúns casos está acompañado polo
peculiar e fermoso son que sacan dos seus instrumentos as/
os gaiteriras/os, (gaitas, pandeiretas, bombos, tamborís, etc.
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ataviados cos vistosos e fermosos traxes tradicionais,, todo
iso acompañado cos postos nos que por un prezo razoable,
os nenos poden comprar churros ou as afamadas rosquillas,
mentres os maiores dan boa conta de saborosas racións de
polbo, callos ou churrasco que tan de moda se puxo por estas
terras desde hai xa algúns anos para aquí, regados con viños
e cervexa da terra.
Visitei en varias ocasións esta feira e comprei algúns dos seus
produtos, e sempre fiquei satisfeito, tanto polo trato recibido
como polo custo da mercadoría adquirida, ademais de permitirme relear o prezo, un costume que na cidades e grandes
vilas xa vai quedando no esquecemento. Estar na feira retrotráeme á infancia, a comezos da década dos sesenta, na que
era habitual que cos meus pais, irmáns, avós paternos, tíos e
curmáns me achegase á famosísima feira de Paiosaco, parroquia de Lestón, A Laracha (A Coruña), onde os meus avós Saturno e Angustias (agricultores) compraban galiñas de pescozo pelado pois a avoa dicía que eran as mellores poñedeiras.
Tamén galos e coellos, pavos e algunha vez algún porco pequeno. Así mesmo adoitaban adquirir empanadas, rosquillas,
etc. Como é natural, terminabamos comendo nalgunhas das
casas de comidas esparexidas polo campo da feira as súas especialidades; os seus saborosos callos e a súa deliciosa carne
asada. Que tempos, Señor; que tempos¡ Teño ganas que se
termine a corentena do COVI 19, e que chegue o mes de xuño
para achegarme a Parga, pois por esas datas ten lugar unha
das súas feiras máis singulares.

CURIOSIDADES
Sabían vostedes que:
• A feira de Parga comezouse a celebrar no barrio de Póboa.
• Que desde 1875 vén celebrándose na gran carballeira de
Parga.
• Que dita Carballeira ten unha superficie de 4 Ha.
• Que o granito utilizado para a construción dos alpendres
do campo da feira é o mesmo que se utilizou en parte da
edificación do templo da Sacra Familia (Barcelona).
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Como punto final A esta I parte de II, falarlles un pouco do
que esconde a parroquia de Labrada (Santa María), polo que
me vexo obrigado desde onde me atopo a cruzar todo o concello de Guitiriz de sur a norte o que, por outra banda, hei de
confesar que me encanta pois me permitirá ir descubrindo
máis espazos que de seguro non me defraudarán, ben sexa
polas súas paisaxes ou polas singulares construcións artesanais que irei descubrindo ao longo do camiño; xa sexan hórreos, cruceiros, igrexas, pozos de singular factura, etc.
Non tardo chegar, pois tan só me separan oito quilómetros.
A aldea de Labrada está en silencio, paso por diante dun edificio que ten toda a pinta de ser unha escola. A escasos cen
metros contemplo uns curiosos pináculos que se levantan
cara ao ceo como grandes puntas de lanza terminadas con
pequenas cruces o que demanda a miña atención.
Achégome ata unha gran porta de ferro fundido. No lado esquerdo do muro unha pequena placa de granito ten impresas
unhas palabras CEMITERIO PARROQUIAL SANTA MARIA
LABRADA. Podería ser un dos centos de cemiterios existentes
na nosa terra se non fose porque os pináculos anteriormente
citados nos indican que estamos diante dun dos poucos camposantos de estilo gótico polo que con sumo respecto me
dedico a sacarlle unas cantas instantáneas. Un pouco máis
adiante atopo un muro baixo cunha ampla escaleira que dá
acceso a un amplo adro no que podo albiscar un fermosísimo
cruceiro, cuxa base, non confundamos coa plataforma, está
composta por unha «gran pedra» cadrada e sobre ela unha
pedra circular pouco grosa, o que non adoita ser moi corrente, polo menos nos cruceiros tanto da provincia da Coruña,
como na de Pontevedra. A súa vara ou fuste está exquisitamente traballada e puída con forma de hexágono. En canto
ao capitel está laboriosamente tallado, soportando unha cruz
que é unha auténtica obra de arte coa representación de dúas
figuras. Na súa cara frontal a de Xesucristo. No seu reverso
a imaxe da Virxe. Unha composición sobria pero non exenta
dunha delicada beleza.
A escasos metros levántase a igrexa parroquial que garda
ocultando no seu interior unha serie de frescos que lamentabelmente unha ´parte deles non están en bo estado, e menos
mal que foron descubertos nunha reforma levada a cabo a fi-
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Cruz
Capitel
Coraliño
Partes dun cruceiro

Fuste

Pedestal
Gradas
nais do século XX, para ser máis exactos correndo a década
dos noventa.
Os amentados frescos están dispostos ao longo das paredes
e segundo o citado no libro ao que fixen referencia en varias
ocasións, Yasima Seijas indícanos que (cito literalmente).
Cronoloxicamente, hai varios momento, pero todas as
pinturas se sitúan entre principio e mediados do s. XVI.
Segundo son máis modernas asumen postulados renacentistas, aínda que dominan as fórmulas do gótico hispano-flamenco do s. XV.
As fotografías recollidas destas imaxes foron tomadas sen
flash co fin de evitar danos nos frescos. A primeira delas está
claro polos demos que aparecen que é unha clara representación do inferno. (situada no muro sur). A segunda ten fácil
significado, pois pode verse a Santiago Matamouros no seu
cabalo branco. (situada no muro sur). A última é o martirio
de San Sebastián (está Situada no muro norte). Abandono
con pena Labrada e Parga, pero con máis pena o concello de
Guitiriz que me deixou profunda pegada na alma e o corazón.
Un lugar ao que penso volver máis pronto que tarde se o COVI
19 non mo impide.
Poida que o concello de Guitiriz sexa pequeno en extensión, con todo, é inmenso na súa silenciosa e quieta fermosura pois contén todo un paraíso en si mesmo.
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El concurso de persona fisica y el coronavirus
Colaboración de
Quizá, la crisis económica que provocará el coronoravirus aboque a muchos españoles a tener que acogerse
a un procedimiento concursal, cuya
tramitación ahora llevan los Juzgados
de Primera instancia y el acceso de los
particulares puede realizarse a través
incluso del Turno de Oficio.

La falta de previsión y de medidas
concretas para evitar la difusión del
COVID-19 y la expansión del contagio,
permitiendo la libre circulación de personas desde los países infectados, así
como la celebración de concentraciones multitudinarias, nos ha traído que
no quedase más remedio que el gobierno decretase el confinamiento de
la población y la reducción de la actividad económica mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Dicho Real Decreto NO supone la supresión o suspensión de ningún derecho fundamental (artículo 55 de la
Constitución Española), pero sin embargo se establecen una serie de limitaciones a la libertad de circulación de
las personas, requisas temporales y
prestaciones personales obligatorias,
medidas de contención en el ámbito
educativo, en el ámbito de la actividad
comercial, equipamientos culturales,
establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y
restauración, y otras muchas.
La decisión del Gobierno conlleva
básicamente el cierre de la actividad
productiva de todas las empresas y
comercios, lo que supone que durante el periodo que dure el estado de
alarma.
La crisis del COVID-19 va a suponer
la muerte económica de miles de autónomos y pymes, así como la pérdida de puestos de trabajo de miles de
empleados por cuenta ajena de innumerables empresas que se acogerán
a Expedientes de Regulación de Empleo, ya sean temporales o definitivos.
El gobierno de Sánchez intenta paliar semejante cataclismo mediante
la promulgación del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas

urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social
del COVID-19.
Así, los trabajadores por cuenta propia, o autónomos, cuyas actividades
queden suspendidas, tienen derecho
a la prestación extraordinaria por cese
de actividad cuando su facturación se
vea reducida, al menos, en un 75 % en
relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Los requisitos, a mayores de lo anterior, son: 1) estar afiliados y en alta, en
la fecha de la declaración del estado
de alarma, 2) hallarse al corriente en
el pago de las cuotas a la Seguridad
Social.
Es importante señalar que la cuantía
de la prestación se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con
lo previsto en el artículo 339 de la Ley
General de la Seguridad Social.
Sin embargo, a la mayoría de los autónomos estas medidas no nos van a
ayudar ni nos permitirán sobrevivir, por
lo que se plantea la posibilidad de acogernos al Real Decreto-ley 1/2015, de
27 de febrero, y a la Ley 25/2015, de
28 de julio, ambas normas referentes
al mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y
otras medidas de orden social.
La finalidad de estas normas de 2015
era que una persona física, a pesar de
un fracaso económico empresarial o
personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso
de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin
tener que arrastrar indefinidamente
una losa de deuda que nunca podrá
satisfacer.
Las mismas no han tenido la virtualidad práctica esperada durante estos
años.

La posibilidad que tiene la persona
física de dejar de abonar las deudas,
total o parcialmente (concurso de persona física) necesita de los siguientes
requisitos: 1) Ser deudor de buena fe,
2) Que el concurso no haya sido declarado culpable (con excepciones),
3) Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos
contra el patrimonio, contra el orden
socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y
la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, 4) Que se
haya celebrado o intentado celebrar
un acuerdo extrajudicial de pagos, 5)
Que haya satisfecho en su integridad
los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no
hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25
por ciento del importe de los créditos
concursales ordinarios.
Esta complejidad conllevó que el Tribunal Supremo se reuniese y dictase el 2 de Julio de 2019 la Sentencia
381/2019 esclareciendo los requisitos para poder acceder al beneficio.
Así pone de manifiesto que hay dos
maneras de acceder al beneficio de
la exoneración: la exoneración definitiva si el deudor de buena fe cumple
los requisitos del artículo 178 bis 4º
de la Ley concursal; y la exoneración
provisional si no los cumple, pero se
somete a un plan de pagos, lo que difiere alcanzar la exoneración durante
un periodo máximo de cinco años.
Para los que cumplen el primer sistema, está prevista la exoneración
definitiva de todo el pasivo (también
el público); para los que se someten al
plan de pagos, este plan debe incluir
los créditos públicos: la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Impuestos), la Tesorería de la Seguridad
Social (Cuotas de Autónomos o prestaciones sociales de trabajadores) y el
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Todos estos organismos públicos son
los máximos responsables de que la
mayoría de concursos de acreedores
no lleguen a un acuerdo o permitan
la supervivencia de la empresa. En
múltiples ocasiones llegan a derivar
responsabilidades patrimoniales frente a administradores o miembros de
consejos de administración para conseguir cobrarse los créditos públicos,
que son créditos privilegiados frente
a los del resto de acreedores.
El requisito de la buena fe se cumple
única y exclusivamente si se dan dos
circunstancias: que se haya celebrado (o intentado celebrar) un acuerdo
extrajudicial de pagos y quienes no
hayan sido condenados en sentencia
firme por delito contra el patrimonio,
el orden socioeconómico, falsedad
documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los
derechos de los trabajadores en los
10 años anteriores a la declaración de
concurso, es decir casi el 99,9 % de las
personas que presentan un concurso
de persona física o el consecutivo si
es empresario.
Otra de las ventajas del beneficio de
la exoneración es que el art. 178 bis
de la Ley Concursal no establece un
procedimiento rígido para solicitar y
obtener la exoneración del pasivo, por
lo que se puede variar la opción inicial
por una de las dos alternativas legales, si se dan los requisitos.
En definitiva, si se dan los requisitos
el deudor para la exoneración inmediata: se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, se hubiese
pagado los créditos contra la masa y
los créditos con privilegio general, del
resto de deudas, sin distinción alguna,
quedará exonerado.
Y es que el Tribunal Supremo señala
que: «La finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de las deudas.
Esta condonación puede ser inmediata o en cinco años».
www.lmtabogados.com
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El polvo, un enemigo de nuestra salud
Colaboración de
Hace pocas semanas, cada vez que
veíamos una persona de oriente, normalmente de Japón o Korea, que usaba
una mascarilla, seguramente por estar
resfriada y querer proteger a la gente con la que se cruzaba, nos parecía
extraño. Ahora, mientras estamos
pasando esta experiencia tan dura del
coronavirus, nos damos cuenta de que
esa era una medida muy inteligente,
generosa y adecuada. Seguramente
ya no nos parezca algo raro y ya no
haremos burla de ello.
Algo parecido sucede con los EPI en
obra. Hace poco más de 10 años, entrar en una obra sin EPI era normal, no
era raro ver obras en las que se podía
entrar en traje y corbata, con un simple casco, sin botas, sin chalecos, sin
nada más que mucha inconsciencia de
los peligros que nos deparaba entrar
en la obra sin la protección y señalización adecuada.
Poco a poco se han ido introduciendo,
y del mismo modo que se nos hace
raro ver a alguien fumando en TV o en
una tienda, nos alerta ver obras con
gente que no tenga y use las medidas
de seguridad obligatorias y los elementos EPI. Pero ¿se usan todos los
elementos precisos? En muchas obras
podemos ver que aun hay elementos
EPI que no se usan con la habitualidad
que usamos un casco o un calzado de
seguridad. Especialmente lo vemos
con el uso de elementos que nos protejan del polvo. Damos por supuesto
que en la obra uno se ensucia, que
es normal llenarse de polvo, sin darle
mayor importancia a las opciones que
tenemos de forma activa y pasiva.
Los sistemas pasivos son los que
aceptan que habrá polvo, pero nos
protegen del mismo, como mascarillas,
gafas, buzos, etc. Los sistemas activos son los que reducen o eliminan el
polvo.
Seguramente hemos oído la frase «no
es más limpio el que limpia mucho, sino
el que ensucia poco» Digamos que ese
es un punto importante, como lo de
prevenir antes de curar o lo de hacer
mantenimiento preventivo, antes que
correctivo.
Es en este campo en el que SPIT puede aportar sus soluciones para poder
actuar activamente ante el problema

del polvo en obra, especialmente ante
los problemas que genera a nuestra
salud.
En una instalación, generaremos distintas partículas en suspensión, como
serían:
Polvo de yeso, ¡evidentemente! Al
cortar, atornillar, lijar, pulir… las placas de yeso, las pastas y similares.
Polvo de hormigón, normalmente
lo encontraremos en suelos, techos,
muros, columnas y otras partes del
espacio en el que trabajamos.
Polvo de materiales cerámicos,
procedente de bovedillas, ladrillos,
baldosas… una larga lista de posibilidades.
Polvo de distintos metales, del
corte de perfiles, varillas, chapas
antivandálicas o para aumentar
la resistencia de un tabique, pero
también procedente de tornillos y
fijaciones, tales como latón o acero.
Polvo de los aislantes, lanas de
roca, de fibra de vidrio, lanas minerales, entre otros.
Polvo de madera, que podemos encontrar en marcos, paneles, refuerzos y estructuras, vigas, etc.
Otros polvos, gases y agentes químicos del propio entorno de la obra.
Estos polvos se componen de distintas partículas, como, por ejemplo
sílice cristalina, en cementos y hormigones, cerámicas o arenas; sulfato de
calcio, en revocos, escayolas o yesos;
Caolín, en materiales cerámicos o revestimientos de metales; Cadmio, en
metales o cementos; óxido de calcio,
en morteros y cementos; níquel, en
soldaduras y pinturas; maderas en
polvo, que dependiendo de su dureza,
tendrán efectos distintos y una larga
lista, la cual nos lleva a una infinidad
de posibles enfermedades o efectos
en el cuerpo humano.
Para hacerse una idea, ahora que todos tenemos algo de conocimiento
de que significa una mascarilla FPP1,
FPP2 o FPP3, protegerse del polvo
que genera una instalación, precisaríamos una FPP3, mientras que para

un tablero de madera de pino, precisaríamos una FPP1.
Distintas leyes estipulan la obligación
de aportar elementos de seguridad
y de resguardar a los profesionales
que realizan los trabajos, de estos
gases, polvos y agentes, tales como
el RD 374/2001 de 6 de abril, indica
como obligación del empresario, entre
otras, la necesidad de contemplar en
la evaluación de riesgos si existieran
agentes químicos peligrosos, de cumplir los valores límite ambientales o
el RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos o
mutágenos durante el trabajo. En dichos Reales Decretos, se establecen
medidas activas y pasivas, con el fin
de evitar daños a los trabajadores.
Seguramente podríamos pensar que
es sentido común su uso y que, por
ejemplo, nadie realizaría un acabado
de un tabique lijando sin un aspirador
conectado a la lijadora, esparciendo
polvo por todo el ambiente. En cambio,
es muy normal perforar en un techo
con un martillo electroneumático con
unas simples gafas, sin reparar en que
gran parte del polvo de la perforación
lo vamos a respirar o a perforar a través de un aislamiento de lana mineral, mediante una broca y un taladro,
expulsando partículas de la lana de
roca y del material base o cortar unas
varillas con una amoladora expulsan-

do partículas de metal. La mayoría de
estos trabajos se realizan sin protecciones respiratorias, con total normalidad.
¿Qué polvo emite una clavadora PULSA800 al clavar un accesorio para
tubería rígida? ¿Qué polvo emite una
ranuradora D90 conectada a un aspirador AC1630? ¿Qué polvo emite
una clavadora InsulFast al fijar un
aislamiento en un muro? Existen herramientas que de por sí, la emisión de
polvo es ínfima, como es el caso de las
clavadoras de gas o de pólvora para
fijación de canales o de aislamientos.
También existen herramientas que
podemos conectar a un aspirador,
tales como lijadoras, ranuradoras,
amoladoras, motores de perforación
en seco, que gracias al aspirador no
emiten polvo, incluso existen accesorios como el DusterPro, una pieza
que conecta el perforar con un martillo electroneumático con su broca a
un aspirador, permitiendo trabajar sin
polvo.
Disponemos de múltiples opciones en
el mercado para poder trabajar de forma segura y sin riesgos para nuestra
salud, gracias al uso de los EPI adecuados, pero también de las herramientas
que «ensucien menos» en obra. Por
ello, es importante la aplicación de
equipos de protección individual, pero
también prevenir la formación de estos polvos.
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Schneider Electric presenta Wiser Home
Touch, el dispositivo inteligente que permite
controlar todos los dispositivos del hogar
• Wiser Home Touch integra todo el
sistema Wiser, permitiendo controlar todos los dispositivos de
una vivienda inteligente de forma
intuitiva y cómoda, desde el sistema de iluminación y las persianas,
hasta la calefacción. Además, permite conectarse en remoto a través de la App Wiser by Schneider
Electric.
• Schneider Electric acaba de crear
la comunidad Especialista Wiser,
para acompañar a los instaladores
en sus proyectos de Hogar Inteligente, ofreciéndoles soporte
directo y acceso a promociones,
material e información exclusiva.
Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de
la energía y la automatización, ha
presentado recientemente la última
incorporación a su gama Wiser, Wiser
Home Touch: una pasarela “gateaway”
y además, pantalla que permite controlar todos los dispositivos del hogar,
desde el sistema de iluminación y las
persianas, hasta la calefacción, de forma remota en un único sistema bajo
la App Wiser. Además, la compañía
ha creado la comunidad Especialista
Wiser, para acompañar a los profesionales del sector en sus proyectos de
hogares conectados, y con el objetivo
último de incrementar el número de
este tipo de hogares.
Los ingresos del mercado Smart Home
en España en 2019 fueron de 600
millones euros y los de las soluciones
enfocadas al sector eléctrico, concretamente las destinadas al control, iluminación, confort, seguridad y gestión
energética, fueron de 300 millones de
euros. En ambos casos se espera que
esas cifras se dupliquen en 2023. Esta
tendencia de crecimiento positiva demuestra que las nuevas tecnologías
enfocadas al Hogar Conectado se han
convertido en un importante nicho de
mercado en nuestro país.
Disponible tanto en versión de sobremesa como empotrada en pared,
Wiser Home Touch permite a los usuarios controlar todos los dispositivos
de su hogar desde un solo dispositivo.
También permite conectarse en remoto desde cualquier lugar, gracias a
la App Wiser. Fácilmente configurable

y escalable, entre sus funcionalidades destaca la creación de hasta 16
escenas personalizables, adaptando
la iluminación, las persianas y la calefacción a las preferencias del usuario,
vinculando hasta 32 dispositivos diferentes. Además, Wiser Home Touch es
compatible con controladores por voz
como Alexa, Google Assistant o Siri.
Forma parte de la comunidad Especialista Wiser
Ahora, Schneider Electric ofrece a los
instaladores la oportunidad de formar
parte de una comunidad especializada en la oferta conectada Wiser
con el fin de acompañarlos en sus
proyectos e incrementar el número
de hogares conectados. Para ello, les
ofrece diferentes beneficios como el
acceso a soporte directo, así como a
promociones, material e información
exclusiva: demos gratuitas, material
para test A/B de nuevos productos y
formaciones. Además, el localizador
de Partners con la especialidad Wiser
de la compañía permite incrementar
la visibilidad del profesional hacia su
cliente final.
Las personas interesadas en convertirse en Especialista Wiser deberán
completar un itinerario formativo que
incluye tanto formación online como
presencial con uno de los expertos de
la compañía. A través de ella conocerán toda la oferta Wiser, aprenderán a
instalar y programar los productos y
obtendrán argumentos de venta para
ofrecerlo en sus proyectos.

Ahorro y confort con el sistema Wiser
Convertir una casa en un hogar conectado es más sencillo con Wiser, la solución de Schneider Electric que permite
controlar de forma fácil y cómoda los
sistemas del hogar. Así, gracias a Wiser los propietarios pueden encender,
apagar y regular las luces de su hogar;
abrir y cerrar sus persianas, sincronizándolas con sus hábitos diarios o con
los horarios del amanecer y el atardecer de su zona o realizar un control
eficiente de su calefacción. Todo ello
redunda en una mejora del confort y
ahorros significativos en su factura
eléctrica.
Entre las ventajas de Wiser destacan
su adaptabilidad - está disponible en
tres gamas de mecanismos diferentes, New Unica, Elegance y D-Life – y
su escalabilidad. En este sentido, los
usuarios pueden empezar a crear su
hogar conectado instalando un dispositivo de iluminación o persiana
que funcione en modo BlueTooth e
ir avanzando al incorporar paulatinamente más mecanismos hasta controlar toda la vivienda de forma remota
con la Wiser Home Touch. Gracias a
que los mecanismos disponen de dos
protocolos de comunicación Bluetooth y Zigbee 3.0, la escalabilidad del
sistema es muy sencilla.
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Las filiales de Sonepar Ibérica
se fusionan en una sola
entidad jurídica: Sonepar
Ibérica Spain S.A.U.
Las filiales de Sonepar Ibérica, empresa líder dedicada a la distribución
B2B de material eléctrico y soluciones
relacionadas, se fusionan en una sola
entidad jurídica bajo la denominación
Sonepar Ibérica Spain S.A.U. a partir
del 1 de julio de 2020.

A partir de la fusión, las cuentas de
los clientes seguirán activas en cada
marca comercial donde habitualmente
realizan sus compras. Para el cliente,
la filial y los puntos de venta seguirán
igual, pero con la ventaja de que las
facturas tendrán un solo NIF.

Esta fusión en una sola entidad legal
no afectará a sus marcas comerciales.
En este sentido, Guerin, Hispanofil,
Dielectro Canarias, Dimel, Dielectro
Balear, AME y Dielectro Industrial
tendrán la misma razón social, pero
seguirán operando desde sus centros
y puntos de venta, preservando su
personalidad.

Gracias a la excelencia y experiencia
de Sonepar Ibérica y de sus filiales,
"el Grupo inicia esta fusión con una
estructura capaz de hacer frente a
nuevos retos, marcando nuestro camino de liderazgo, innovando y fortaleciendo nuestros vínculos y brindado la
mejor experiencia en distribución profesional de material eléctrico y soluciones del sector", ha detallado Verspieren.

Este proyecto aportará una mayor
eficiencia y agilidad en los procesos
internos del Grupo, en beneficio de
clientes y proveedores. «Ofreceremos
una mejor experiencia de compra y
asesoramiento profesional a través de
nuestras 115 delegaciones, 5 centros
logísticos y 1500 profesionales, que
forman parte de Sonepar Ibérica», ha
detallado Jean-Cyrille Verspieren, presidente de Sonepar Ibérica. Todo ello,
se desarrollará bajo una estructura
común y agrupando la más completa
oferta multi-especialista del sector.
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Fusionadora FUJIKURA 90S
con alineación por núcleo real

Circutor culmina el Plan
de Movilidad Integral

La Fujikura 90S cuenta con una serie
de características nuevas y mejoradas, desarrolladas con el objetivo de
permitir al usuario trabajar más rápido
con mayor precisión.

Circutor refuerza su compromiso con
la movilidad sostenible y el medio
ambiente, finalizando el Plan de Movilidad Integral corporativo. Circutor,
empresa pionera a nivel europeo, trabaja para ofrecer soluciones de recarga para cada una de las necesidades
que puedan tener los usuarios de vehículo eléctrico.

El tiempo total del proceso se ha mejorado con respecto a su predecesora, la
70S +. Gracias a las nuevas funciones
automatizadas, la fusionadora 90S es
más rápida, permitiendo la reducción
de tiempos de instalación. Con este
equipo, el operario puede realizar todo
el proceso de fusión con tan solo mover la fibra, sin necesidad de tocar la
90S.
Los nuevos retenedores de la fibra
mejoran este proceso. Cuando la fusión ha terminado, se abren automáticamente los fijadores de fibra, quedando ligeramente sujeta la fibra por
el usuario. Esta mejora en la velocidad
y la precisión en la 90S se ha logrado
utilizando la tecnología de alineación
de núcleo real combinada con el procesamiento avanzado de imágenes
para garantizar el empalme más preciso.

La 90S se basa en la tecnología de
Gestión Inteligente de Cuchilla (ABM)
de Fujikura que permite conectar dos
cortadoras CT50 simultáneamente
de forma inalámbrica, lo que permite
la rotación de la cuchilla cuando está
desgastada.
La 90S indica la vida útil restante de
la cuchilla y también informa al usuario
cuando sea necesaria la elevación de
la cuchilla.
Una Maleta de Transporte y una Bandeja de Trabajo multifunción rediseñada forman parte integral del paquete 90S. La bandeja de trabajo permite
dividirse en dos, para así, adaptarse al
lugar de trabajo.
Todas estas nuevas características
combinadas con una batería de mayor
duración y una pantalla táctil hacen
de la 90S la fusionadora más rápida y
más precisa del mercado.

Las instalaciones de Circutor en Viladecavalls (Barcelona) ya disponen
de la ampliación de puntos de carga dispuesta en el Plan de Movilidad
Integral de la empresa. Una ampliación
de la infraestructura de carga para dar
cobertura a la flota de vehículos híbridos enchufables de Circutor, trabajadores y colaboradores de la empresa,
y poder atender las necesidades de
carga de los vehículos con los que las
visitas se desplazan hasta nuestras
instalaciones.
Con esta nueva instalación, Circutor
Viladecavalls dispone de:
• 1 estación de carga rápida RAPTION
50 kW (CCS2, CHAdeMO y Tipo2)
• 8 URBAN M22, que equivalen a 16
tomas de 7,4 kW Tipo 2
• Marquesina solar fotovoltaica,
con una capacidad de generación
de 6,48 kWp

La instalación de estos puntos de
recarga permite destinar 18 plazas
para la carga de vehículos eléctricos, que suponen un 6,3 % del total de
las plazas disponibles. Dicho porcentaje multiplica por 2,5 el porcentaje
de plazas para vehículos eléctricos
estipulado por la normativa ITCBT-52 (1 estación de recarga por cada
40 plazas).
La combinación e implementación de
los diferentes tipos de recarga garantizan al usuario poder hacer desplazamientos en vehículos eléctricos con
las mismas garantías de autonomía
que ofrecen hoy los vehículos a combustión, pero disfrutando de una
nueva experiencia de conducción y lo
más importante respetando el medio
ambiente.
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Nuevas soluciones,
mayor diversidad
EFAPEL Presenta las nuevas gamas
de cuadros eléctricos y de telecomunicaciones, en las que destaca la diversidad de soluciones:
• Puerta de bajo perfil;
• Caja de baja profundidad;
• Posibilidad de instalación en paredes huecas;
• Chasis desmontable que permite
la preelectrificación en el banco.
Fabricado según las normas: EN
62208 y EN 61439-3
Adecuados para instalaciones en
mampostería o paredes huecas.
Cajas resistentes a 850 °C.
Conforme a las actuales exigencias
de instalación en paredes huecas (por
ejemplo, en paneles de yeso o similares).
Puede utilizar el «Kit de fijación»
(ref.: 60914).
• Hechos de material aislante: Clase
de aislamiento II.
• Opción de cierre o cerradura.
• Color blanco - RAL 9003.

Compromiso con la igualdad
Con la implantación del Plan de Igualdad a finales de 2019, emprendemos
un camino de difusión, formación y
concienciación.
La igualdad nos beneficia, contribuye a un mejor ambiente de trabajo,
a una optimación profesional de los
recursos humanos, a una mejora en
la productividad y competitividad empresarial, a una mayor identificación
por parte de la plantilla con ELEKO,
y produce un mayor desarrollo de la
creatividad y la innovación.
Nuestro I Plan de Igualdad (20192023) nos compromete a erradicar la
discriminación y favorecer la igualdad
entre sexos, poniendo los medios humanos y materiales para que la igualdad sea una realidad en la empresa y
haciendo participe a toda la plantilla.
Siendo fieles a nuestros valores y activos se han establecido acciones encaminadas a llevar la igualdad formal a
la igualdad real, tanto en el ámbito de
nuestra empresa, como en la aportación de nuestras metas a la sociedad
en general, incidiendo en las áreas
que desde la organización podemos
desarrollar: acceso al empleo, conciliación de la vida familiar y laboral,
clasificación profesional, promoción y
formación, retribuciones, salud laboral
y comunicación y lenguaje inclusivo.

Se han propuesto 20 medidas de conciliación que contemplan ascendientes, descendientes y plano personal,
para facilitar el cumplimiento de las
responsabilidades laborales y familiares. Este año se evaluará la aplicación
de estas medidas para poder analizar
su impacto y realizar propuestas de
evolución.
Contamos con las herramientas: Plan
de igualdad, comisión de igualdad,
buzón ético, protocolo de actuación
en caso de acoso, medidas de conciliación y un manual de lenguaje no
sexista, disponibles desde todos los
puestos de trabajo; contamos con
una plantilla implicada, formada en la
actualidad por 71 personas; tenemos
ilusión
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Elektra Galicia afianza su
expansión en 2020.
Desde el inicio de aquella andadura en
la que un 3 de octubre de 2011 abrió
sus puertas la primera Delegación de
Galektra en la ciudad de Vigo la presencia de esta sociedad no ha hecho
otra cosa más que afianzarse con solidez en el mercado de la distribución de
material eléctrico gallego.
Como continuación de la reciente
apertura en Santiago de Compostela
el pasado mes de julio, se une ahora un
nuevo punto de venta en la ciudad
de Lugo situado en el nº 19 de la rúa
Costureiras en el Polígono del Ceao
con un equipo altamente cualificado y
con gran experiencia en el sector. La
apertura de estas dos Delegaciones
viene a sumarse a las de A Coruña y
Vigo conformando una red comercial
de cuatro puntos de venta en Galicia
Galektra, continua en la senda del
compromiso con sus Clientes consolidando de esta manera su presencia en
el mercado de la distribución de material eléctrico ofreciendo un servicio de
calidad basado en soluciones de alto
valor, cercanía, y una adaptación plena a aquellas necesidades requeridas
por sus Clientes en un mercado cada
vez más cambiante. Prueba de ello es
el lanzamiento del catálogo que Grupo
Elektra ha lanzado con soluciones y
equipamiento de protección contra el
COVID – 19, el cual se puede consultar
en la página web de Elektra.

Termómetro IR para la
medición de temperatura
corporal sin contacto
El termómetro por infrarrojos sin
contacto 8806 está especialmente
diseñado y certificado para medir la
temperatura corporal de una persona independientemente de la temperatura ambiental.
8806 es capaz de medir la temperatura del cuerpo humano a una distancia
desde 5 a 15 cm (medición realizada
en la frente) en un rango entre 32,0°C
y 42,5°C, y la de una superficie incluida en un rango entre 0°C y 60°C
Es posible establecer un umbral de
detección máximo, el cual una vez superado, emite una señal acústica de
alarma. También dispone de memoria
interna para almacenar hasta un total
de las últimas 32 mediciones
Características
• Medición precisa de Temperatura de
la frente sin contacto
• Detección de calor de la frente y ºC o
ºF seleccionable
• Temperatura corporal y superficial
seleccionable
• Configuración valor alarma con indicación acústica
• Memorización de las últimas 32 medidas
• Retención de lectura y Autoapagado automático
• Autorango
• Resolución visualizador 0.1ºC (0.1ºF)
• Retroiluminación visualizador LCD
• ncluye manual instrucciones, estuche transporte y pilas
• Dimensiones (L x A x H): 131mm x
82mm x 35mm
• Peso: 130gr
• Con la garantía de HT de 3 años

Especificaciones técnicas
• Rango (modo "body"): 32.0ºC a
42.5ºC/89.6ºF a 108.5ºF
• Rango (modo "surface"): 0ºC a
60ºC/32ºF a 140ºF
• Resolución: 0.1ºC/0.1ºF
• Precisión base ASTM E1965-1998
(2003):
• 32 a 35.9 ºC/93.2 a 96.6º F
(±0.3ºC/±0.5ºF)
• 36 a 39ºC/96.8 a 96.6 a 102.2ºF
(±0.2ºC/±0.4ºF)
• 39 a 42.5ºC/102.2 a 108.5ºF
(±0.3ºC/±0.5ºF)
• › Distancia medida: 5-15cm
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IDE ELECTRIC ofrece al
instalador la gama más
completa de soluciones para
las instalaciones en vivienda.
• Gama completa de cajas de distribución IP40 de 20 hasta 84 módulos con puerta opaca.
• El conjunto ofrece una estética
muy cuidada, perfecta para integrarse en la decoración del hogar.
• Disponibles en versión para paredes huecas y convencionales.
Las cajas de distribución IP40 de la
serie Diamant de IDE, están especialmente diseñadas para ser instaladas
tanto en paredes prefabricadas tipo
pladur, como en paredes convencionales de ladrillo. Además, están disponibles con y sin ICP, adaptándose
así a los nuevos contadores digitales,
eliminado la duplicidad del ICP y aumentando la capacidad modular.
Los materiales de estas cajas cumplen
con los requisitos medioambientales
exigidos por las normativas europeas
y por el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión y están fabricadas
con materiales libres de halógenos, y
con materiales V0 , materiales con una
resistencia superior al hilo incandescente de hasta 850º C, para evitar la
propagación de las llamas en caso de
incendio
Además, IDE aporta al mercado una
solución en forma de conjunto,
Caja de Distribución más Registro de
Terminación de Red para Telecomunicaciones. Estos conjuntos presentan una estética muy cuidada, que
se adaptan perfectamente a las exigencias de arquitectos, decoradores,
constructores, pero sobre todo del
cliente final, cada vez más exigente.

Ambas cajas presentan la misma estética, consiguiendo así formar parte
de los elementos decorativos del hogar y cumplen con toda la normativa
aplicable al sector de las telecomunicaciones.
La gama completa presenta una estética muy cuidada, para integrarse
perfectamente a todos los ambientes,
formado parte de los elementos decorativos del hogar.
Datos técnicos DIAMANT
• Grado de protección: IP40.
• Resistencia al impacto: IK08.
• Resistencia al hilo incandescente:
Paredes convencionales: 650 ºC.
Paredes huecas (versión PH): 850
ºC.
• Rango de temperatura ambiente:
-25 ºC / +40 ºC.
• Tensión máxima de empleo: 1000
V AC/1500 V DC.
• Doble aislamiento: Clase II.
Datos técnicos Registro RTR
• Grado de protección: IP33.
• Resistencia al impacto: Ik07.
• Resistencia al hilo incandescente:
Paredes convencionales: 650 ºC.
Paredes huecas (versión PH): 850
ºC.
• Rango de temperatura ambiente:
-25 ºC / +40 ºC.
Fabricado según el Real Decreto:
346/2011 de 11 de marzo (Nuevo Reglamento).
Para más información puedes consultar nuestra web, www.ide.es.

Nueva gama de instrumentación
avanzada de KPS
MGL EUMAN presenta sus nuevos
equipos de instrumentación avanzada
KPS, de fabricación totalmente europea. Gracias a su experiencia y conocimiento del mercado, la compañía ha
desarrollado instrumentos cumpliendo las funcionalidades más demandadas por los instaladores eléctricos,
con interfaces intuitivos para un fácil
manejo de los equipos y cumpliendo
con los más exigentes estándares de
seguridad.
Dentro de esta nueva gama de productos, podemos destacar el lanzamiento del comprobador de instalaciones multifunción, MULTICHECK6010,
y del analizador de redes, POWERCOMPACT3020, ambos disponibles a
partir el tercer trimestre de 2020.
El MULTICHECK6010 es una herramienta ideal para la comprobación de
la seguridad eléctrica de las instalaciones de baja tensión.
Permite la realización de la mayoría de
las verificaciones indicadas en el REBT
tales como la medición de aislamiento,
la comprobación de la continuidad
de los conductores de protección, la
medida de la resistencia de puesta a
tierra, las medidas de la impedancia
de bucle y de línea y de la corriente de
cortocircuito, la comprobación del correcto funcionamiento de los diferenciales o la medición de tensión y comprobación de las secuencias de fase.
Todo ello con la capacidad para guardar los resultados en la memoria interna y poder descargarlos a un programa de ordenador, donde analizarlos
y crear informes. Además, el equipo
incorpora un menú de ayudas que facilita su utilización, evitando cualquier
error a la hora de su conexión a la instalación a comprobar.

El POWERCOMPACT3020 es un potente analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones en la red.
Además del registro de los valores
habituales en este tipo de instrumentos como tensiones, corrientes,
potencias, energías y armónicos, este
analizador permite la captura de transitorios y de corrientes de arranque.
Válido para todo tipo de sistemas, tanto monofásicos o bifásicos, como trifásicos con y sin neutro, equilibrados y
desequilibrados, el equipo posee una
herramienta interna de comprobación
de la conexión, evitando errores en la
misma que puedan conllevar campañas de registro erróneas.
Pero si una característica destaca
sobre todas las demás en este instrumento es la presencia de un segundo canal monofásico de registro,
permitiendo el análisis de dos sistemas o dos partes del mismo sistema
simultáneamente. Una aplicación muy
común de este segundo canal es la
comprobación de la eficiencia de inversores en sistemas fotovoltaicos,
comprobando los valores de tensión y
corriente tanto en la entrada como en

la salida del inversor.
Por último, y al igual que en el comprobador de instalaciones, el analizador
dispone de una programa de ordenador con el que realizar el análisis de los
datos obtenidos y crear informes.
Con el lanzamiento de estos equipos,
MGL EUMAN complementa su gama
de instrumentación, ofreciendo productos de la máxima calidad bajo los
requisitos propios de la producción
europea.
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Módulo 45 x 45 cargador
doble(USB tipo A+ tipo C 4,2 A)
Como respuesta a incesante necesidad de cargadores USB en los puestos
de trabajo, MMCONECTA ha diseñado
un nuevo producto que permite integrar dos cargadores USB en un espacio de 45x45mm. Este nuevo modelo
aloja un USB tipo A (el estándar más
común desde hace décadas) y el USB
tipo C (que posiblemente se convierta
en el nuevo estándar sustituyendo
al USB A o a los MicroUSB) dando así
respuesta a todos los dispositivos del
mercado.
El conector USB de Tipo C se caracteriza por tener un tamaño pequeño,
y sobre todo porque es un conector
totalmente reversible.
Este producto está especialmente diseñado para alimentar smartphones,
tablets, auriculares… de una forma
rápida, gracias a los 4,2 A. de salida,
que permiten cargarlos con gran rapidez en un único puerto, o de 2.1 A.,
si estamos utilizando los dos puertos
a la vez.
El cargador doble completa así la gama
de módulos cargadores que tenemos
diponibles hasta el mmento: el cargador doble USB A, el cargador USB de 2
A, y el cargador universal retráctil.
El módulo puede ser integrado en
cualquier tipo de solución de MMCONECTA, gama de superficie, Easyblock, entorno suelo…La conexión se
realiza por enbornamiento mediante
tornillo, aunque nuestra gran ventaja
radica en que se puede pedir montado y cableado a las tomas eléctricas
sin coste adicional de mano de obra.

Su acabado en forma curva se integra perfectamente en las soluciones
PLUS y 45 de MMCONECTA, ya que
está disponible tanto en RAL 9010
como RAL 7021.
Para más información puedes consultar su ficha de producto

Tu punto de venta Novelec
on-line más rápido
Electricidad, Fontanería, Climatización y Redes
• Portal con más referencias activas
del sector con más de 50.000 referencias.
• Posibilidad de crear plantillas predeterminadas de pedidos.
• Comparador de precios.
• Pedido automático: posibilidad de
programar pedidos con la periodicidad que necesite.
• Posibilidad de negociar precios especiales antes de finalizar el pedido

Noticias y Novedades

OPPLE Lighting amplía la
oferta de iluminación inteligente
en su nuevo catálogo
Opple Lighting ha lanzado a principios de abril un nuevo catálogo con
novedades dentro de la tecnología
LED y, en concreto, con la extensión
de la gama de iluminación inteligente
(Smart Ligthing) con productos fáciles
de instalar y sobre todo de usar.
Con el Sistema de Iluminación inteligente de OPPLE (Smart Lighting),
puede controlar la iluminación de forma totalmente inalámbrica a traves de
Bluetooth, sin cableado adicional, con
una instalación rápida y sencilla, ahorrando el máximo de energía gracias
a los sensores inteligentes, configurando varias escenas usando la app
OPPLE Smart y, con funciones únicas
para gestionar tanto la luz diurna y la
función pasillo con máxima seguridad
gracias a las señales cifradas y de gestión exclusiva de usuarios.
Este sistema Smart Lighting de
OPPLE se ha ampliado con luminarias
para diferentes tipos de aplicaciones.
Tanto la Campana LED Smart como
la Estanca LED Smart, son especialmente adecuadas para entornos industriales, como zonas de producción,
almacenes, aparcamientos ... Ambas
luminarias pueden funcionar con el
sensor de Microondas permitiendo
ahorrar energía cuando no hay nadie
cerca.
También, para aplicaciones de oficinas, colegios, hoteles u hospitales, se
ofrecen diferentes paneles y downlights Smart de OPPLE, donde se puede contar con la función para pasillos
garantizando que la iluminación en un
espacio no se apague totalmente.

Asimismo, destacar la centralita
Smart, nueva incorporación al Sistema de Iluminación Inteligente de
OPPLE. Un dispositivo increíblemente
versátil que permite gestionar la iluminación de un edificio, de todas sus
luminarias, sensores e interruptores
inteligentes instalados, de forma totalmente inalámbrica. Además, esta
centralita Smart, permite monitorizar
tanto el consumo de energía, la temperatura de las diferentes oficinas así
como la ocupación de las mismas. En
definitiva, un control remoto completo
de su edificio.
Y finalmente, en este nuevo catálogo,
se han introducido las nuevas soluciones de reproducción cromática superior a 90 (IRC 90) con una excelente
calidad de luz para aplicaciones en
Oficinas, Centros Sanitarios y Retail ,
con las que además de potenciar los
colores, conseguirá un mejor ambiente de trabajo y mayor bienestar.

Una oferta a medida de
profesionales super pro. Citroën
Berlingo y Citroën Jumpy o la
credibildad de los líderes
La Asociación ASINEC cuenta a través de PSA RETAIL A CORUÑA con la
mejor oferta para sus asociados. Dos
modelos de los vehículos comerciales
con más reputación del mercado, y listos para servir a los mejores.
CITROËN BERLINGO VAN.
Lanzado en 1996 y con más de 1,5
millones de unidades vendidas, el
icónico Citroën Berlingo da paso a su
3ª generación, el Citroën Berlingo Van.
El Citroën Berlingo Van representa
un auténtico salto de generación en
términos de diseño, equipamientos y
modularidad. El socio ideal para todos
los profesionales.

CITROËN JUMPY VAN.
Esta nueva generación de Jumpy incorpora una arquitectura optimizada
con más prestaciones útiles de confort y seguridad. Integra las últimas
generaciones de tecnologías de asistencia a la conducción y unos motores
que lo convierten en el compañero
ideal de los "Héroes del día a día".
Disponible en 3 longitudes, equipado
con puertas laterales eléctricas deslizantes apertura manos libres (en
opción).
• Hasta 1.400 kg de carga útil
• Hasta 6,6 m3 de volumen útil
• Hasta 4 m de longitud útil
• Anchura útil entre los pasos de
rueda de 1,25 m
El diseño eficiente del CITROËN Jumpy
se adapta a todas tus necesidades,
siempre al servicio de la funcionalidad,
el sentido práctico y la ergonomía.

Nuevo catálogo disponible en la página web de opple.

El Citroën Berlingo Van es un auténtico concentrado de tecnologías útiles
para el día a día. Funcional y práctico,
el Citroën Berlingo Van es también
seguro. Fruto de su época y cuidadoso
en ofrecer una conducción más segura y tranquila. Destacando sobre su
segmento, ofrece:

Su plataforma modular de última
generación,específicamente reforzada, procede de la plataforma del C4
SpaceTourer y el SpaceTourer.

• 3 tecnologías de conectividad,
entre ellas Citroën Connect Nav y
Mirror Screen (Apple Car PlayTM /
Android Auto) o la recarga inalámbrica para smartphone
• 20 tecnologías de ayuda a la conducción.

Para más información contactar
con:
Pablo Vázquez Cobela
Comercial B2B
618 61 98 33
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Celer pone a disposición
de todos los profesionales
su nuevo catálogo de
iluminación con tira led

Simon presenta su nueva
colección Simon 82 Concept,
la esencia del diseño
integrada en el entorno

La marca Celer, especialista en soluciones profesionales de iluminación,
acaba de publicar su nuevo catálogo
de sistemas de iluminación lineal
con tira led, que recoge importantes
novedades en su amplia gama, así
como actualizaciones y mejoras realizadas en algunos de sus productos.

Simon 82 Concept destaca por sus
líneas mínimas que se integran fácilmente en diferentes conceptos
de interiorismo

cept, junto con el acabado en mate,
permitirá que el mecanismo aporte
un aire contemporáneo acorde con el
concepto de interiorismo.

La firma apuesta por el minimalismo en esta nueva colección especialmente arquitectural

Cambiar lo mínimo, lo cambia todo
Para quien esté pensando en reformar de la forma más eficaz posible, y
disponga de las colecciones Simon 31,
75, 82, 82 y 88, sólo con cambiar lo mínimo (la tecla y el marco), podrá conferir otro aspecto actual a sus estancias
y renovarse sin más complicaciones
para obtener un #Simon82Concept.

Como novedades más importantes,
destacan las incorporaciones tanto
en tiras IP67 como IP20. Entre estas
novedades, las más relevantes son,
por ejemplo, las nuevas temperaturas
de color de 2700K en las tiras IP20 al
corte, o la nueva tira led 230V de 15W,
una versión muy adecuada tanto para
montajes en interior como en exterior.
En todos los casos, el manual ofrece
información técnica de cada producto
y las áreas de aplicación para las que
cada uno de ellos está pensado.
El catálogo también recoge información detallada de todos los perfiles
disponibles de la marca, una completa gama de casi 40 modelos para
todo tipo de instalaciones: suspendida, en superficie, empotrada y para
aplicaciones especiales.
Todos ellos se muestran con su correspondiente información técnica,
formas de montajes, esquemas con
cotas del material o accesorios disponibles (tapas, difusores y elementos
de sujeción).
La información sobre producto se
completa con fuentes de alimentación, mandos y control, incluyendo la
nueva gama premium de Celer, más
estética y funcional.

Para facilitar la labor del profesional,
el catálogo incluye una completa guía
de instalación que contiene esquemas para aprender a realizar un
montaje correctamente y diferentes
consejos para hacerlo de la manera
más eficiente y profesional. Igualmente, esta guía puede ayudar en la selección de la tira led más adecuada para
cada necesidad.
Como es habitual en todas las publicaciones de la marca, Celer sigue
apostando por un formato estético,
con imágenes de producto y de ambiente muy visuales. En este caso,
además, en las imágenes de espacios
reales que aparecen en el catálogo se
han indicado los materiales empleados para inspirar a los profesionales
en posibles usos de los perfiles.
Con el fin de hacer llegar el catálogo
al mayor número de instaladores posible y teniendo en cuenta la actual
situación, Celer ha puesto el catálogo en formato digital a disposición
de todos sus clientes en su recientemente renovada página web.
Esta versión online, optimizada para
cualquier dispositivo y de sencilla y
ágil navegación, permitirá a todos los
profesionales conocer la gama de producto disponible y aprovechar toda la
información práctica que recoge.
Los productos Celer se venden únicamente en el canal profesional a través
de la red de puntos de venta Saltoki,
distribuidor en exclusiva.

Gracias a su cuidado diseño, llevado a
lo esencial, se consigue que el mecanismo se integre perfectamente en el
espacio hasta formar parte de él desde el principio. Toda la morfología de
Simon 82 Concept convierte al mecanismo en uno de los más minimalistas:
el marco plano, el radio de curvatura
mínima, el escalón que mejora la integración en la pared y la integración
total de la tecla en el marco. Una colección que está pensada para camuflarse al máximo con un entorno y ser
parte de la propia arquitectura.
Simon 82 Concept se presenta en dos
formatos; monocolor y bicolor. Por
su parte, el acabado monocolor está
diseñado para que visualmente, la tecla y el marco se fundan en un mismo
tono. Con su acabado mate, es posible
otorgar un mayor grado de discreción
haciendo que la colección sea inseparable del entorno.
Entre los elegantes acabados, el negro mate y el titanio son los que prometen ser acabados estrella, y, con la
discreción que caracteriza a la colección, ser los más elegidos por aquellos
que se decanten en estar a la última.
En el caso del acabado bicolor, es posible elegir los tonos y acabados que
compondrán el mecanismo, de este
modo, si se integra Simon 82 Concept
en un espacio donde predominan dos
colores, la combinación Bicolor Con-

La versatilidad es una de las ventajas
de esta colección, pudiendo elegir una
composición totalmente personalizable con marcos de uno a cuatro elementos, con la posibilidad de montarlos tanto en horizontal como vertical.
Nuevo regulador optimizado para
luz LED
Mediante el nuevo regulador optimizado para LEDs se puede disfrutar
del mejor confort visual modulando
la luz y a su vez moderando el ahorro
energético. Y porqué no, crear ambientes sutilmente únicos y a medida. Su
instalación es sencilla, como cualquier
interruptor tradicional.
Nueva base de enchufe con dos cargadores USB
Y como lo mínimo cuenta en todo, la
nueva base de enchufe con dos cargadores USB aporta más funciones
ocupando mucha menos superficie.
Presentada en una solución de carga compacta, es ideal para todo tipo
de áreas de trabajo, dormitorios o
cocinas. La combinación con base de
enchufe tradicional más una doble entrada de carga usb permite tener conectados varios dispositivos a la vez
desde un único elemento.

Noticias y Novedades

Distribuidores oﬁciales de:

Plataforma sobre camión
FORSTE 20D.Una solución
estable y segura

Rexel Spain lanza su
campaña anual de fidelización
de clientes Rexel +

La plataforma ForSte 20D es unaherramientas muy útil para el sector
de la electricidad ya que proporciona
ciertas facilidades a la hora de necesitar una superficie plana que proporcione una base segura y una rapidez
a la hora de empezar un trabajo. Se
puede utilizar en muchos ámbitos o en
muchas áreas como por ejemplo en las
construcciones, tendidos eléctricos, alumbrado, etc.

• Rexel + es la campaña de fidelización nacional de la compañía

uso. Además ofrece una capacidad de
carga de hasta 230 kg de forma estándar. Con todo esto sepuede pensar
que será difícil lograr manejarlo, sin
embargo, resulta que el 20D tiene la
magnífica característica de ser sumamente versátil.
Tiene una rotación sobre su propia
estructura de hasta 700°, además de
la rotación de su cesta de aluminio de

PLATAFORMAS
SOBRE VEHÍCULO

ALQUILER
Y VENTA

Las plataformas sobre vehículo tienen
una característica que los hace usualmente únicas y muy funcionales. Gracias a ellas se puede alcanzar distintos
tipos de alturas sin tener que preocuparse por la estabilidad.
La plataforma sobre camión 20D
sepresenta entonces como una innovación cuando de camiones con
cesta elevadora se habla. Se muestra
bajo un modelo totalmente funcional
que intenta convertirse en la opción
ideal para todosaquellos que necesiten contar con una plataforma móvil.
El modelo 20D tiene características
únicas que los vuelven muy especial.
No solamente cuenta con una plataforma sumamente sólida, sino que
también cuenta con una capacidad de
carga increíble.
Características de la plataforma
sobre camión 20D
Esta plataforma sobre camión presenta un modelo totalmente innovador
que intenta solventar todas las necesidades que presenten los usuarios.
Es por esto que la plataforma sobre
camión se presenta con un brazo que
posee doble articulación.
Además de eso, también tiene una
altura con la que puede trabajar hasta 19,5 metros, con lo que se puede
alcanzar 9 metros de ancho manteniendo una perfecta estabilidad, lo
cual lo vuelve una herramienta de fácil

90° más 90°. Su diseño de sujeción
frontal para la cesta de aluminio lo
hace sumamente seguro.
Puntos fuertes de la plataforma
con cesta elevadora 20D
Sirviéndose de un sinfín de características que lo vuelven la mejor opción, la plataforma sobre camión 20D
desenvuelve un trabajo significativo
y admirable. Por eso existen una serie
de beneficios que convierten a este
camión con con cesta en el favorito
del mercado.
Dichos beneficios son:
• Logra estabilizar rápidamente sin
ocupar un espacio excesivo. Además
e scapaz de soportar diferentes desniveles.
• Gracias a la plataforma sobre camión, se puede lograr un trabajo
libre de limitaciones, puesto que
tanto susprestaciones como su capacidad de carga permitirán el mayor rendimiento posible y la mayor
rentabilidad.
• Su uso es sencillo. Pretendemos
que puedas ponerte a trabajar lo
más rápidamente posible y con la
mayor comodidad.
• A parte de todo el alcance que puede lograr, tiene un recorrido extra de
los estabilizadores que permiten un
mejor rendimiento en desniveles.

• Los clientes participantes pueden
conseguir regalos acumulando
«vatios» con sus compras
El próximo 1 de junio da comienzo
Rexel + 2020, la campaña anual y nacional de fidelización de Rexel Spain
en la que los clientes optan a conseguir grandes regalos con sus compras.
Esta promoción estará vigente desde
el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, acompañando a la reanudación de
la actividad comercial tras la desescalada derivada de la situación generada
por la COVID-19.
Como en años anteriores, la campaña
se gestiona mediante una plataforma
digital ágil e intuitiva donde los clientes registrados pueden consultar en
cualquier momento el estado de sus
compras traducidas a «vatios», la
«moneda de cambio» de Rexel Spain
para canjear por regalos una vez finalizado el periodo promocional. Desde el
1 de junio hasta el 30 de septiembre,
cada compra de productos acumula
vatios en la cuenta de los clientes participantes. Además, la compra de productos de los partners patrocinadores
Rexel+ vale doble, por lo que cada
euro facturado de estos fabricantes
se convierte en 2 vatios acumulados.
Rexel + es una de las campañas más
exitosas de la compañía y, año tras
año, demuestra un incremento de las
compras de los clientes participantes
y ayuda a fomentar el posicionamiento y las ventas de los proveedores patrocinadores.
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Frases / Humor

Frases para a reflexión
«incluso la gente que afirma
que no podemos hacer
nada para cambiar nuestro
destino, mira antes de cruzar
la calle»

Stephen Hawking

«¿Con que no vas a poder?
Si yo he visto flores romper
asfaltos».

R. Islas

«No existe una prueba
mejor del progreso de una
civilización que la del
progreso de la cooperación»

«Aunque llegues último en
una carrera, siempre estarás
por delante de quienes nunca
se atrevieron a correrla»

«Aunque nadie puede volver
atrás y hacer un nuevo
comienzo, cualquiera puede
comenzar a partir de ahora y
crear un nuevo final»

«Lo mismo que un río:
el hombre es cambio y
permanencia»

Stuart Mill

Carl Bard

«Los problemas nunca se
acaban, pero las soluciones
tampoco»

«Siempre parece imposible
hasta que no se hace»

«Nada va bien en un sistema
político en el que las palabras
contradicen a los hechos»

«La vida es un 10% de lo que
sucede y un 90% de como
reaccionas»

«Cuando todo parezca ir
en tu contra, recuerda que
el avión despega contra el
viento»

«El que no lleva la belleza
dentro del corazón no la
encontrará en ninguna
parte»

Anónimo

Napoleón Bonaparte

Henry Ford

Nelson mandela

Charles R. Swindoll

Anónimo

Alexis Carrel

"El trabajo aleja de nosotros
tres grandes males: el
aburrimiento, el vicio y la
necesidad»

Voltaire

«El pan más sabroso y la
comodidad más agradable
son los que se ganan con el
propio sudor»

Noel Clarasó.

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

Cesare Cantù.

