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Socios colaboradores ASINEC

Tubos Precableados FastFill

EDITORIAL

Editorial
L

a vida va a poner piedras en nuestro camino. Depende
de nosotros lo que hacemos con ellas... una pared o un
puente.

Frase apropiada para discernir la complejidad de los tiempos
que vivimos y, a su vez, la manera de hacer frente a los obstáculos que la vida nos pondrá a lo largo de nuestra corta pero
intensa existencia, lo que también puede aplicarse a colectivos y organizaciones que son parte esencial del tejido social y
que, desde sus respectivas funciones, contribuyen a la vertebración de la sociedad y, con ello, a su progreso.
Los problemas son inherentes a la vida de los seres humanos
y, ante ellos, se presentan diversas disyuntivas a la hora de
afrontarlos, lo que podríamos circunscribir a tres patrones
básicos.
Aguardar a que escampen; es decir… que se resuelvan por sí
solos lo que nunca sucede generando esta situación devastadoras consecuencias.
Divergencia en las actuaciones a la hora de hacerle frente, lo
que agrava el problema haciendo que perduren en el tiempo
sus efectos perniciosos.
Y, por último, afrontarlos de frente; con sosiego, estudio profundo y reflexión, adecuando los medios para su resolución
en función del obstáculo a vencer. Lo anteriormente expuesto sería un buen punto de partida, pero de nada valdría sin
una cuestión fundamental; la unanimidad de criterios máxime en una cuestión de tanta trascendencia como la que estamos viviendo.
El «espectáculo» que se está
dando a los ciudadanos, día
a día, sería para echarse a
reír si no fuese porque la falta de entendimiento y coordinación entre los que están
al mando está ocasionando
graves perjuicios. Las cifras
son demoledoras, tanto en lo
personal como en lo económico.

En un tiempo en el que la Asociación está obligada por imperativo legal a suprimir (provisionalmente) algunos servicios
esenciales; formación (cursos, jornadas técnicas) así como la
celebración presencial de su Asamblea General Ordinaria y
Comida de Confraternidad, ha tratado de contrarrestar esta
situación con la remisión de toda la información relacionada
con la pandemia para que sus asociados estén puntualmente
informados de las cuestiones que les pueden afectar. La ejecución de actividades formativas no presenciales apoyándose en las nuevas tecnologías, así como la remisión de medios
para la protección contra la pandemia gracias, en algunos
casos, a las donaciones realizadas por empresas como MMCONECTA (socio colaborador) de pantallas faciales que han sido
enviadas a nuestros agremiados, sin bajar en ningún momento la guardia en el resto de servicios que se vienen prestando.
La filosofía de ASINEC ha sido, es y será la de tender puentes
tanto con sus asociados como con los organismos y entidades
con las que se relaciona ya sean de carácter público o privado.
Esa manera de entender la correspondencia con terceros le
ha abierto puertas ganándose el respeto y, porque no decirlo,
el afecto y admiración de organismos oficiales, así como de
empresas y corporaciones.

Ha superado los obstáculos que se la han presentado en sus
más de cuatro décadas de existencia. Su fórmula es sencilla;
la unión de sus juntas directivas, gerencia y personal contando con el respaldo incondicional de sus asociados que han
participado y participan en las decisiones trascendentales,
es decir, todos y cada uno de
sus miembros han cogido los
remos y como un solo homLa filosofía de ASINEC ha sido, es y
bre se han puesto manos a la
será la de tender puentes tanto con sus
obra.

asociados como con los organismos y
entidades con las que se relaciona

No es cuestión de buscar culpables, pero sí de solicitar, demandar, reclamar, reivindicar y de exigir que los dirigentes
se pongan las pilas, es decir, que de una vez se pongan de
acuerdo y remen en la misma dirección pues han sido elegidos para solventar problemas, no para echarlos a las espaldas
de los ciudadanos.
Desde su constitución ASINEC ha tenido presente los pasos a
dar en la defensa y protección del colectivo al que representa. Para ello y en función de los acontecimientos siempre ha
tomado sus decisiones tras un estudio minucioso, acuerdos
que han sido llevados a cabo bajo una premisa primordial…
unanimidad en sus resoluciones con una única meta; el bien
común de sus asociados.

No es tiempo de lamentaciones ni de ver el vaso medio
lleno. Es tiempo de ser realista y a la vez positivista, y tal vez de aprovechar las oportunidades que se nos brinden para acometer lo que viene, la transición ecológica y la transición digital, para lo que se rumorea
que la Unión Europea repartirá millones de euros.

La coyuntura es propicia. ASINEC como entidad está realizando un estudio sosegado, reflexivo y profundo sobre las oportunidades que se presentan y que supondrá un antes y un después tanto para nuestra Asociación como para los asociados a
los que representa, por lo que tratará de encauzar una buena
parte de su actividad a poner en valor todos sus recursos en la
mejora de la actividad económica del colectivo al que se debe.
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Lo que hay
que ver
Para este número contamos con fotografías que nos han enviado distintos asociados relacionadas con las instalaciones
de telecomunicaciones.
Entre ellas podemos ver distintas chapuzas, desde fachadas
con auténticas marañas de cableado, instalaciones de teleco
en el interior de centralizaciones de contadores, antenas privadas instaladas en báculos de alumbrado público, enredos
de cableado estructurado de red, etc.
Por desgracia este tipo de instalaciones ya son tan habituales que nos hemos familiarizado con ellas hasta el punto de
verlas como algo normal, a esto ayuda el que estas instalaciones no suponen un peligro palpable para los usuarios, que los
operadores de telefonía campan a sus anchas, que hay poca
vigilancia por parte de la administración para que se cumplan las normas existentes, el intrusismo, etc.
Desde ASINEC a través de la colaboración en varias mesas de
trabajo y comisiones nacionales estamos aportando nuestro
grano de arena para intentar cambiar esta situación y conseguir corregir este deterioro de las instalaciones de telecomunicaciones.

Noticias ASINEC

Bienvenidos
Indicamos a continuación las nuevas afiliaciones tanto de
asociados como de socios colaboradores que se produjeron
desde el nº 94 de nuestra publicación: REVISTA ASINEC.

Nuevos socios
Mouzo Tajes, Jesús de Arteixo.
Calvo García, Rubén de Oza Cesuras.
Sistemas Eléctricos Gmg Hispania, S.L.
de Carballo.

Cambios de
denominación

Socios
Colaboradores

Lorente Orro, Félix pasa a ser:
Mantenelec y Sistemas, S.L. (Oleiros).
Ancín Clima, S.A. pasa a ser:
Nordés Ancín, S.A (Cambre).

Distrelec Noroeste, S.L.

Solar Galaica, S.C. de Oleiros.
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Reuniones telemáticas
Junta Directiva ASINEC

9

ASUNTO: REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
A Coruña, 21 de septiembre de 2020.
Muy Sr. mío:

En ASINEC seguimos al pie del cañón y los días 22 de junio,
24 de agosto y 28 de septiembre se mantuvieron reuniones
de Junta Directiva mediante videoconferencia para tratar los
temas que figuraban en el orden del día de las convocatorias.
Durante las reuniones los asistentes mostraron su preocupación por los asuntos relacionados con la situación actual y con
las repercusiones que va a tener en nuestro sector esta pandemia, y como ayudar a los asociados desde ASINEC.

Por indicación de D. José Ramiro Bello Ferreño, presidente de ASINEC, le convoco a la reunión
de Junta Directiva de la Asociación, que tendrá lugar el LUNES día 28 de SEPTIEMBRE a las
18:00 horas por medios telemáticos (videoconferencia).
En principio se plantea la reunión por videoconferencia, pero si algún representante de la Junta
Directiva prefiere mantenerla presencialmente en los locales de ASINEC (cumpliendo todas las
medidas de seguridad con mascarilla obligatoria), podrá hacerlo previa solicitud al secretario.
Rogamos confirmen asistencia.

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Asuntos y trámites generales de la asociación.

3. Fenie

Entre los temas que figuraban en las convocatorias estaban
los balances económicos, como poder ofrecer un modelo de
formación compatible con el covid, la cancelación de la comida de confraternidad, asuntos relacionados con el retraso de
expedientes de UFD, resumen de las reuniones de FENIE, varios asuntos relacionados con las comisiones de trabajo, etc.

•
•
•
•

Compra local Rafael Alberti Nº7 1ª A.
Regalos aportados por colaboradores para la comida 2020.
Mascarillas personalizadas ASINEC.
Asuntos varios ASINEC.

• Reuniones mantenidas con FENIE.

4. Fenieenergía
• Asuntos varios FENIEENERGÍA.

5. Unión Fenosa
• Retrasos expedientes UFD.
• Título habilitante.
• Plataforma de provisiones UFD.

6. Ruegos y preguntas.
Esperando su confirmación y puntual asistencia, le saluda atentamente

Fdo.: Rafael Suárez Méndez
Secretario Gerente

42

AÑOS CONTIGO

BAJA TENSIÓN
MEDIA TENSIÓN
ILUMINACIÓN
TELECOMUNICACIONES
INDUSTRIAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA

160

PROFESIONALES
A TU SERVICIO

+75.000
REFERENCIAS EN STOCK

DISTRIBUIDORA GALLEGA DE MATERIAL ELÉCTRICO

10

Noticias ASINEC

Reuniones FENIE
En junio y en septiembre se mantuvieron reuniones de Junta
Directiva y Asamblea General FENIE por medios telemáticos,
en las que se abordaron distintos temas relacionados con el
funcionamiento de la Federación y de las Asociaciones integrantes, así como de las distintas comisiones de industria,
telecomunicaciones, formación, etc.
Especial mención merecen las comisiónes de Industria y Telecomunicaciones. En la de Industria se está trabajando con
el Ministerio en los nuevos borradores de las ITCs BT 12 , 40
y 53.

Reuniones FEGASINEL
En el mes de septiembre y gracias la buena voluntad mostrada por los responsables de UFD se ha creado la Mesa de trabajo para mejora en el proceso de UFD de solicitudes de
conexión, integrada por personal de distintos departamentos de UFD e integrantes de FEGASINEL con la que se pretende gracias a la información aportada por nuestros asociados
buscar soluciones a los retrasos en las solicitudes de suministro, proponer mejoras en la plataforma de tramitación de la
compañía, confeccionar circulares con información sobre los
procedimientos de la compañía para difundir entre los asociados, etc.
Los integrantes de esta mesa mantendremos reuniones periódicas cada 15 días durante este 2020 y fruto de estas, de la
colaboración de la compañía y de nuestras aportaciones esperamos conseguir mejorar todo el proceso de solicitudes de conexión y otros que afectan directamente a nuestro colectivo.

Noticias ASINEC

MMCONECTA, socio colaborador de ASINEC
dona pantallas faciales para los trabajadores
de nuestras empresas asociadas.
MMCONECTA, fabricante con más de tres décadas de desarro-

llo dentro del campo destinado al tratamiento de soluciones
en los campos de la conectividad eléctrica y el de las telecomunicaciones para entornos de trabajo, es miembro de ASINEC, en calidad de socio colaborador.
Dicha empresa en fechas recientes se ha puesto manos a la
obra para la fabricación de pantallas faciales con el fin de
contribuir a la protección de los trabajadores de empresas
ante la pandemia ocasionada por el Coronavirus (COVID
19) para hacérselos llegar a los instaladores, quienes podrán
hacerse con las mismas de una manera totalmente gratuita,
dado que son donaciones que efectúa dicha empresa dentro
de las operaciones que viene desarrollando desde la primavera pasada.
MMCONECTA ha remitido a nuestra Asociación un total de

1.600 unidades de Pantallas faciales las cuales han sido distribuidas entre nuestros asociados, a los que se les ha enviado
tantas unidades como trabajadores tienen en plantilla.
Aunque la entrega de este producto realizada por nuestro socio colaborador ya ha sido divulgada tanto en nuestra página
web como en la circular remitida en su día, nos ha parecido
oportuno poner nuevamente en valor esta acción, que muestra no solo el gran carácter profesional de dicha empresa
sino, también, su compromiso con la sociedad en general y
con nuestro sector en particular lo que la engrandece máxime en los tiempos que corren.
Desde ASINEC volvemos a mostrarle nuestro agradecimiento
tanto en nombre de nuestros asociados como en el de la propia la Asociación.
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Galicia activa el Plan
Moves II con financiación
para puntos de recarga
SUBVENCIONES AÑO 2020 PARA MOVILIDAD
EFICIENTE Y SOSTENIBLE (PROGRAMA MOVES II
EN GALICIA)
Tal y como informamos en la Circular 29/2020 a nuestros
asociados Galicia ha activado el Plan Moves II. La estrategia
nacional para la reconversión hacia una movilidad sostenible llega a nuestra comunidad con una partida de un millón
y medio de euros destinados a facilitar la reconversión sostenible de la movilidad.
El programa, como el resto de regiones que ya lo han aprobado, cuenta con diferentes actuaciones, estando destinada
una de ellas a la implantación de infraestructuras de recarga
de vehículos eléctricos.
Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos. La ayuda será del 30 % del coste subvencionable para entidades cuyo NIF comience por las letras A,
B, C, D, E, F, G, J, R o W y del 40  % para el resto con un máximo de 100.000 € por solicitante
El plazo de solicitud se abre el 1 de octubre y permanecerá
abierto hasta el 10 de septiembre del 2021. Los beneficiarios
Anunci_A4_Corporatiu_OPTIMUS_TT.pdf

1

7/2/20

tendrán su residencia fiscal o un establecimiento permanente en la comunidad de Galicia y podrán ser las personas físicas, las personas jurídicas cuyo NIF comience por las letras
A,B,C,D,E,F,G,J,R o W, autónomos, comunidades de propietarios, entidades locales y sector público institucional ante
cualquier administración pública.
Al igual que en otras ayudas del INEGA, para poder realizar
la instalación de puntos de recarga y gestionar las subvenciones es necesario acreditarse como empresa colaboradora del
INEGA, y para la actuación 2 (implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos) las empresas habilitadas de baja tensión pueden adherirse a partir del 11 de
septiembre de 2020.

11:54

DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC

¡SOLICÍTALO YA!
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Nueva plataforma web UFD
Unión Fenosa Distribución acaba de estrenar una nueva plataforma web para agilizar los trámites que pueden realizar
sus clientes, desde la que se tiene acceso a los datos de los
suministros eléctricos contratados y se puede gestionar tanto
el alta de nuevas solicitudes de suministros como la modificación de los existentes.
En esta web también tenemos un apartado los instaladores,
desde donde podemos acceder a los suministros que gestionemos para nuestros clientes, normativa, manual del instalador, etc.
A través del área privada de esta web, podemos realizar solicitudes de nuevos suministros para nuestros clientes, actuando como solicitantes de dicho suministro; siempre que
contemos con la autorización del cliente para facilitar sus
datos, ya que este debe constar como propietario y pagador
en la solicitud.
En caso de que queramos realizar una solicitud de modificación sobre un suministro de un cliente, es necesario que el
titular del contrato nos nombre gestor de dicho suministro;
para lo cual previamente debe registrarse en el área privada
de UFD. La figura del gestor podrá realizar las mismas operaciones que el titular del contrato.

Asesoramiento
especializado en:
Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas

Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico

Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas

DIFERENCIAS ENTRE SOLICITANTE, PROPIETARIO Y PAGADOR
Solicitante
• Persona física o jurídica que solicita un servicio de conexión a la red o la modificación de una conexión existente y que tiene que estar registrada en el área
privada.
• Puede gestionar las solicitudes de conexión a la red que estén a su nombre.
• Es la persona de contacto y recibe las comunicaciones relacionadas con sus solicitudes de conexión a la red
• El solicitante permanece siempre vinculado con la conexión a la red solicitada, sin
que pueda modificarse.
Propietario
• Persona física o jurídica, propietario de la instalación.
• Puede coincidir con el solicitante y/o el pagador.
• Puede consultar las comunicaciones enviadas al solicitante en el área privada,
siempre que esté registrado como usuario de la misma.
Pagador
• Persona física o jurídica, que recibe a su nombre la factura correspondiente al
pago del expediente.
• Es quien realiza el abono del servicio a través de los medios adecuados.
• Puede coincidir con el solicitante y/o el propietario.
• Puede consultar las comunicaciones enviadas al solicitante en el área privada,
siempre que esté registrado como usuario de la misma.
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Feníe Energía líder de las comercializadoras
independientes en España
La compañía, líder de las comercializadoras independientes con más de 400.000 clientes, presenta los
mejores resultados económicos en su 10º aniversario, con un EBITDA de más de 20 millones de euros y
11 millones de RNDI.
Jaume Fornés toma la presidencia tras la salida de
Carlos Moyá.
Nombrados como nuevos miembros del Consejo de
Administración, Andrés Sabater y August Serra.
Jaume Fornés ha sido nombrado presidente de Feníe Energía, convirtiéndose en el máximo ejecutivo de la Compañía.
Asume el cargo con la misión de liderar a un Consejo de Administración que se propone como reto renovar la estrategia
de la Compañía para continuar siendo la comercializadora independiente líder del mercado español. Feníe Energía celebra
su décimo aniversario con más de 400.000 clientes.
Jaume Fornés es un referente en el sector de las empresas de
instalación, con más de 30 años de trayectoria. Originario de
Mallorca, ha sido presidente de ASINEM Mallorca y de la Federación Nacional de empresarios de Instalaciones de España
(FENIE).
La Junta General de Accionistas de la Compañía, realizada
de forma telemática, ha presentado el resultado de 2019. Al
cierre del ejercicio la compañía cuenta con una cartera de
más 400.000 clientes activos que posiciona a Feníe Energía,
un año más, como la 1º comercializadora independiente del
mercado. Feníe Energía ha presentado los mejores resultados
desde su creación, en 2010, con una cifra de negocio de casi
700 millones de facturación, un EBITDA de más de 20 millones de euros y 11 millones de RNDI. La compañía de los instaladores puede, además, presumir de haber podido realizar
una reducción significativa de la deuda financiera neta hasta
el entorno cero, lo que ha dado lugar a una estructura de recursos propios y ajenos más equilibrada y sólida.
En 2019, Feníe Energía ha generado valor a sus accionistas
mediante pagos al instalador por valor de 12,6 millones de
euros y adicionalmente, se ha aprobado el reparto de un dividendo ordinario de medio millón de euros, así como una
prima de asistencia y delegación en la Junta General de Accionistas de 5 euros por acción.

Feníe Energía se encuentra en uno de sus mejores
momentos

Con estos datos, la compañía se afianza en el mercado. Y es
que Feníe Energía, siempre ha creído que otro modelo era posible apostando por profesionales cercanos al cliente de una
forma transparente, clara y sencilla.
Durante la Junta, Carlos Moyá ha anunciado su despedida como presidente de la compañía, «Tengo la necesidad de
agradecer a todas las personas que forman parte del equipo
humano de Feníe Energía. Todos ellos han aportado su granito
de arena, y juntos hemos conseguido que Feníe Energía esté
posicionada entre las mejores comercializadoras independientes.»
Además, se ha nombrado a dos nuevos consejeros de administración, Andrés Sabater, presidente de la asociación
provincial de empresarios de montajes eléctricos y telecomunicaciones de Alicante (APEME), que cuenta con un gran
número de empresas asociadas del sector en defensa de sus
intereses; y August Serra, fundador de la mayor federación
de empresarios de instalaciones de Cataluña, FEGICAT, que
aglutina a la mayoría de empresas de este sector en Cataluña.
Ambos cuentan con una dilatada y reconocida trayectoria en
el mundo empresarial, en el sector de las empresas de instalación.
Con estas dos nuevas incorporaciones y la salida de Carlos
Moyá, el Consejo de Administración de Feníe Energía contará
con los siguientes miembros: Jaume Fornés como presidente
del Consejo de Administración y la Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones de España, representada por su
presidente, Miguel Ángel Gómez, Andrés Sabater, Antonio Ariza, August Serra, José Luis Mozo y Rafael Castillo
como vocales.
Fornés, que ha agradecido a Moyá toda su dedicación e implicación, ha manifestado que, «Desde el Consejo de Administración, vamos a seguir trabajando con mucho rigor, con
Ilusión y total implicación. La compañía de los instaladores
tiene que seguir progresando y cumpliendo los objetivos que
vamos a marcar, junto con el equipo directivo de Feníe Energía. Buscamos un liderazgo claro dentro del sector, ligado a la
rentabilidad y sostenibilidad»
El Consejo de Administración, con la confianza de sus más
de 3.000 accionistas, tiene por delante el reto de definir las
líneas de actuación de su próximo Plan Estratégico, junto
con el equipo directivo, encabezado por la recién nombrada
Directora General Paula Román, y una firme apuesta por la
eficiencia, el autoconsumo, las infraestructuras de recarga
eléctrica y la adecuación de las instalaciones a las demandas
de una sociedad cada vez más inmersa en el proceso de transformación energética.
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Guitiriz
Concello
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Corrección de erros na I parte de II – REVISTA ASINEC Nº 94 (fotografías)
Na primeira parte da colaboración dedicada ao concello de Guitiriz producíronse unha serie de erros tanto no apartado fotográfico (non inclusión dalgunhas imaxes) como na redacción do texto pois omitíronse algunhas partes que coido que pola
súa relevancia deben enmendarse. Por todo iso pido desculpas ao lector habitual destas colaboracións e, especialmente, aos
veciños de Guitiriz.

Igrexa de Santo Estevo de Parga - reloxo de sol

Igrexa de Santo Estevo de Parga - xamba de cancela labrada na parede

Igrexa de Santo Estevo de Parga - sartegos antropomorfos

Fonte de Valdobín - augas minero-medicinais

Castelo-torre-fortaleza da Pobra de Parga - Santo Estevo de Parga - Guitiriz (Lugo)

17

18

COLABORACIÓN

Concello: Guitiriz - San Breixo de Parga - Autora: Olga Vázquez Rodríguez (Prohibida a súa reproducción sen a súa autorización)
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Ponte de Santo Alberte - Estilo gótico s. XIV posibelmente construída sobre unha ponte romana
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Corrección de erros na I parte de II – REVISTA ASINEC Nº 94 (texto)
Páx.
19

Columna
Exordio

21

1ª

Parágrafo
1º

Liña Pon
19 impresionan tes

Recadro…

------ Falta texto que quedou Deixo atrás este espazo para dirixirme cara ao centro da vila. Na súa rúa
agochado polo recadro principal vou enxergando vivendas de fermosísima factura así como recunchos engaiolantes.

ANELEMÁTICO

Tiña que por
impresionantes

Saíndo de Guitiriz en dirección á Coruña abéirome a unha capela diante
da cal se levanta unha das vivendas máis emblemáticas desta poboación; á
Casa da Cultura. Labrada en pedra conta cunha ampla galería de madeira
e cristal adobiada por un tellado de lousa.
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Dereita

1º

28

Dereita

1º

29

Dereita

3º
Recadro

1

so

Despois dun breve descanso retomo a marcha esta vez en dirección oposta
camiño da parroquia de Santo Estevo de Par...
do

2

subsolo

Esta verba esta posta dúas veces

7

piedade

pedra

7

sexaxenarias
Esta incompleto

sesaxenarias
Sancho IV. As ruínas que hoxe subsisten móstrannos unha fortaleza plenamente medieval. Resta en pé parte dunha torre semicircular, unha
mellora arquitectónica que aparece nos castelos europeos no s. XIII. Os
muros están construídos con fiadas regulares de perpiaños. Neles aprécianse as marcas deixadas polos mestres construtores canteiros.

O Castelo de Parga

30

3º
--------------

----------

3 de
----- Na terceira frase…

do

tolo

tolos
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----------

4º

2

cristina

cristiá
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----------

4º

11

de

das

35

----------

2º

4

na

nas

36

----------

1º

17
1

Señor
----------------------

señor
Hai que engadir… me gustaría

Guitiriz

2

Concello

II parte de II
Un incríble museo etnográfico nunha contorna bucólica
Neste segundo paseo polas máxicas e engaiolantes terras de
Guitiriz (Lugo) permítanme que os achegue ás parroquias de…
San Breixo de Parga

San Salvador de Parga

• Ponte gótica de
Santo Alberte
• Cruceiro
• Fonte da fala
• Capela gótica de
Santo Alberte

• Capela-Santuario da
Nosa Señora de Bascuas
• Pazo da Casanova

Os Vilares (San Vicenzo)

Dedicado con afecto e respecto a:
•
•
•
•

Marisol Morandeira Morandeira
Inés Vázquez Cebeira
Olga Vázquez Rodríguez
e ós veciños deste marabilloso concello

• Igrexa parroquial de San
Vicenzo dos Vilares
• Calvario dos Vilares
• Senlleira cuberta
dun pozo
• Xosé María Díaz Castro
• A pedra do cabaleiro
Roldán

San Pedro do Buríz
• Petróglifo do agro
das calzadas
Negradas
• A Cova da serpe
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San Breixo de Parga
Comezo esta segunda viaxe nun dos espazos que, a título persoal, considero máis atractivo e iso que esta terra conta con
moitos lugares así, o cal achase localizado na parroquia de
San Breixo de Parga a pouco máis de dez quilómetros da casa-consistorio deste concello en dirección á cidade de Lugo.
Para acceder a el tan só teño que cruzar un paso a nivel sen
barreiras aínda que hei de agardar o paso de dúas máquinas
diésel 333.403 (tamén coñecidas como caldeiros) de Renfe
que carrexan en máis de vinte vagóns de época V de dobre
eixo infinidade de troncos de eucaliptos para a elaboración
de pasta de papel o que para min non é un contratempo xa
que son un grande afeccionado e amante do mundo ferroviario o que supoño que ten moito que ver co ter nado moi preto
da antiga estación do Norte, cuxos terreos están actualmente
ocupados pola estación de autobuses así como por espazos
comerciais de primeira orde como o Corte Inglés e 4 Camiños
C. Comercial.
Unha vez que o longo convoi ferroviario deixoú expedita a
vía crúzoa e durante un bo tempo detéñome a ollar unha
extraordinaria e recia ponte gótica que, os estudosos destas
cuestións, datan ao redor do s. XIV. Os dous grandes arcos
oxivais que a sustentan, un dos cales é máis pronunciado nas
súas liñas así como o resto da súa arquitectura están feitos
con granito, seguramente da zona. Como curiosidade debo
engadir que a pesar da súa estreiteza permite o paso de vehículos que poden vadear neste punto o caudaloso e ancho
río Parga.
Atraveso a ponte e abéirome ata un panel de metacrilato e
aluminio no que vexo un gran mapa do concello de Guitiriz.
Nel detállase o lugar preciso no que me atopo. Tamén se sinalan unha serie de carreiros entre os que destaca o Camiño
Norte de Santiago que no ano 2015 sería recoñecido como
patrimonio da humanidade. Afástome do panel e collo á dereita non tardando en achar un poste de madeira que sostén
dous sinais do mesmo material que anuncian dous itinerarios. O primeiro deles leva por nome... da auga, que discorre
pola marxe esquerda indo a contra corrente do curso do río
Parga e que a me achegaría, en caso de facelo, á importante
parroquia de Santo Estevo de Parga lugar do que xa lles falei
polo miúdo na primeira parte desta colaboración dedicada a

este concello. O segundo deles moito máis curto me deixara
mergullarme noutra época na que cun chisco de imaxinación
podería enxergar a imaxe do recoñecido cabaleiro francés
Roldán a lombos do seu poderoso faco, lucindo a súa relucente coiraza presto á loita, baixando por un longo e amplo
carreiro entre balados perfectamente aliñados de grandes
pedras fincadas nun chan ateigado de follas a xeito de una
gran alfombra que é cortada polos cascos da súa poderosa
montura. Home e baio de seguro que andarían á procura deste relanzo de paz para poder saciar a súa sede na senlleira
fonte coñecida pola veciñanza como a Fonte da Fala.
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«A vida vai poñer pedras no
teu camiño. Depende de ti
o que fas con elas… unha
parede ou unha ponte»

«Un cruceiro permanece
firme mentres o
mundo dá voltas»

«Había lugares de culto non
vinculados a ningún templo,
como capelas, bosques
sacros ou algunhas fontes»
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A Fonte da Fala
Unha característica común das romarías galegas son os
favores de todo tipo que os romeiros lle imploran ao santo en forma de promesas e rogativas. No caso da romaría
de Santo Alberte de Parga, os favores que desde antigo lle
reclaman os devotos que acoden cada ano teñen que ver
coa fonte de Santo Alberte, tamén chamada a Fonte da
Fala. Ata aquí traen os nenos que presentan dificultades
para principiar a falar ou persoas con algunha patoloxía
similar. Parece ser que noutros tempos tamén se acudía
con enfermos tidos por endemoñados para lle solicitar a
curación ao santo. A fonte encóntrase aos pes da capela
labrada en granito do país en estilo renacentista. Presenta
unha inscrición con lenda pero carece de data, aínda que,
sen dúbida, a fonte esta asociada ao santuario desde a súa
fundación.
(Texto literal. Recollido nun panel informativa preto da
fonte).
Non dubido que retomado o alento fincaría os seus xeonllos
aos pés dun fermoso cruceiro que fai de antesala ao grande
espazo no que se levanta a capela á honra de Santo Alberte
para dar grazas ao seu Deus por axudarlle nos contratempos
do seu duro camiño. Mais xa haberá tempo de retomar as
particulares andanzas deste cabaleiro por estas prodixiosas
terras que, se aínda agora son fermosas, imaxinen vostedes
sete séculos antes; un auténtico verxel para os sentidos. Canto máis viaxo e coñezo o meu país; Galiza, máis orgulloso
síntome das miñas raíces e máis namórome del.
Volvo ao presente. Estou ante un groso e longo muro de pedra
cuberto na súa meirande parte por musgo a xeito de argamasa que semella protexer a presenza dunha gran capela de estilo gótico que érguese nun amplo espazo con gran presenza,
para o meu deleite, da miña árbore favorita; os carballos, que
ofrécenlle a súa compaña e abeiro como unha gran escolta de

Fermosa fotografía realizada e cedida por Olga Vázquez Rodríguez (Técnica de Turismo do concello de Guitiriz).
Prohibida a súa reproducción ou copia sen a autorización da autora.
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Concello: Guitiriz - San Breixo de Parga - Autor: P.F.L.
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Fonte da Fala, cruceiro e capela de Santo Alberte
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Concello: Guitiriz - San Breixo de Parga - Autor: P.F.L. - Cruceiro
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soldados salientando aínda máis coa súa presenza a contorna na que se levanta este particular templo ofrecido ao Santo
Alberte.
De aspecto sobrio no seu exterior debo subliñar a súa estrutura rectangular e grandes proporcións tendo o seu teito cuberto con lousa do país, moi prezada nestes lares, dispostas
a dúas e catro augas. O seu frontispicio é do s. XVIII e conta
cunha sinxela porta de arco alintelado porén o que máis reclamou a miña atención pola súa magnificencia e beleza foi
unha gran xanela oxival así como os seus poderosos contrafortes, sen deixar de lado algúns dos canzorros nos muros
laterais rematando a parte baixa da cuberta que a pesar dos
séculos transcorridos e do desgaste levado a cabo pola adversa climatoloxía aínda se poden apreciar neles figuras de
algúns animais.
Se o exterior é sobrio o seu interior teño que cualificalo de
espartano aínda que conta con algunhas tallas moi interesantes e pouco comúns polo seu peculiar estilo ás que acompañan outras figuras de séculos mais recentes (s. XVIII), entre as que puiden catar unha que representa o arcanxo San
Miguel sobre cuxos pés adormece un animal mitolóxico; un
dragón. Non lonxe desta outra figura amosa á Virxe da Pastoriza. Pero o que sen dúbida esperta máis interese entre a
veciñanza e das xentes chegadas doutros puntos é, sen lugar
a dúbida a figura de Santo Alberte cuberto por un gran manto
vermello quen sostén con forza nunha das súas mans unha
grosa cadea. Adiviñan quen está suxeito a ela?... nin mais nin

Galiza é unha terra máxica, ateigada de lendas e contos
que, na meirande parte dos casos, e ata hai poucos anos
eran recollidas por vía oral pasando de pais a fillos e a netos. Tanto é así que non hai un só concello que se prece
neste misterioso país que non conte con lendas e iso que
Galiza ten máis de trescentos apesares de ser un territorio pequeno en extensión aínda que extraordinariamente
grande e rico en historia, pero sobre todo en fabulas que
se seguen a espallar arredor do lume xa sexa na eira ou
nas lareiras das casas e, na que en moitos casos, contábanse e cóntanse historias de incribles seres que adoitaban a
atemorizar os seres humanos.
A lenda de Santo Alberte e o demo
Contan as linguas de dobre gume que hai moitísimos anos
na parroquia de San Breixo de Parga se constríu unha
gran ponte de pedra, unha estraña fonte, un belido cruceiro e unha impresionante capela ofrecida a Santo Alberte nun amplo espazo arrodeada por frondosas e espectaculares árbores. Din que desde tempos remotos tiña lugar
alí unha romaría á que asistían centos de peregrinos que
viñan ver ao santo para lle ofrecer os seus votos e pedirlle seus favores. Nunha desas romarías uno dos asistentes que portaba na súa man un groso e forte pau cruzou a
porta da capela e penetroú no templo ata estar diante da
imaxe do Santo. Durante un bo tempo mirouna así como
ao demo que estaba preso por unha cadea que suxeitaba
o Santo. Sen máis espetoulle ao diaño... aínda estás aí?,
tentando darlle unha labazada mais cando quixo retirar
o pau decatouse de que este quedara trabado no corpo do
demo e, aínda que moitos fregueses que estaban alí tentaron socorrelo non foron quen de afastalo polo que tiveron que berrar polo cura que tivo que empregarse a fondo
para ceibalo. Desde este suceso non deixan de abeirarse
xentes de toda a contorna para albiscar aquela imaxe, iso
si, estou certo de que poucos deles a tocan... polo que poida acontecer.
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Os Vilares (San Vicenzo)
Non deixo este espazo sen abeirarme a unha das ribeiras do
río para botarlle unha nova ollada á gran obra arquitectónica
da ponte de Santo Alberte xa que a súa presenza non deixa
de abraiarme.
Prosigo o camiño, esta vez á parroquia de San Vicenzo dos
Vilares concretamente ao lugar de Reixas na parte norte
do concello de Guitiriz. Deteño o coche na beirarrúa. Estou
desexoso de ver este lugar pois conta cunha senlleira igrexa
parroquial cun un amplo adro, no medio do cal, puiden ollar
unha pía bautismal o que non se adoita ver con regularidade.
Respecto da súa arquitectura debo dicirlles que esta igrexa
é do s. XIII queda tan só, da súa parte románica, uns anacos
nalgúns dos seus vans, nos que aínda garda algúns canzorros. A súa fronte principal é mais nova; do s. XVIII. No seu
interior puiden catar algúns retablos de dispares estilos no
traballo de talla. Uns neoclásicos e algún que outro de estilo
barroco. Outra das súas peculiaridades áchase nunha parte
dun muro de granito máis elevado que está rematado nunha
das súas columnas por unha gran caveira.

menos que o demo. Pola súa singularidade permítome achegarlles unha curta e senlleira lenda.
Volvo á realidade... A verdade é que a intersección levada a
termo polos catro elementos; ponte, fonte, cruceiro e capela conforman un conxunto excepcional que engadido á gran
carballeira, o canto dos paxaros e o lene transcorrer das augas do río Parga fan deste sitio un lugar único para o repouso
do corpo e do aquel e, como non... para a cavilación, así que
antes de proseguir o camiño déitome no chan á procura do
manto da terra para botar unha curta máis intensa sesta. Sen
dúbida é algunha das vantaxes de ter canas, pois comezas a
por en valor as cousas máis salientables da vida.
Ingresou no ano 1929 no Seminario Santa Catalina de
Mondoñedo (Lugo), aínda que non se ordenou. Foi profesor en Madrid, onde se trasladou no ano 1948. Debido aos
seus coñecementos de catorce idiomas traballou como
tradutor no Instituto de Estudos Hispánicos e no Ministerio do Interior. Foi autor dunha única obra, o poemario
Nimbos (1961), que influíu nos poetas en lingua galega
posteriores, pola súa perfección e pola súa preocupación
por Galiza e os problemas básicos do ser humano, a vida,
a morte e o tempo.
Xosé Mª. Díaz
Castro
(Escritor e
poeta galego)
Guitiriz
(Lugo) 1914
Lugo (Lugo) 1990

A Xosé María Díaz Castro encádraselle dentro da Xeración de 1936 á beira de poetas como Ricardo Carvalho
Calero, Celso Emilio Ferreiro e Aquilino Iglesias Alvariño. Na súa obra móstrase unha reflexión sobre o destino
humano a través da preocupación existencial e relixiosa
e de comuñón coa natureza.
Nun dos seus poemas máis coñecidos, «PENÉLOPE»,
reflexiona sobre unha Galiza que permanece durmida,
non desprezando, con todo, a esperanza para a súa terra.
O 21 de xuño de 2013 a Real Academia Galega acordou
dedicarlle o Día das Letras Galegas do ano 2014.
(Recollido na Wikipedia)

NOVAS.- Xermolos (Asociación Cultural) vai atopando algún recoñecemento e
interese en recuperar a casa natal do poeta con fin de preparala para que sexa
nun futuro, non lonxano, un espazo dedicado á vida e obra deste poeta.

Preto deste lugar relixioso pois só hai que cruzar a estrada
ábrese un amplo espazo no que se ergue un conxunto escultórico de primeira orde cuxo autor é Felipe de Sá. Trátase
de tres cruceiros que contemplo con detemento ollando con
grande interese o que está na parte central pois reclama a
miña atención o fino traballo de talla feito polo seu autor nun
material tan complexo como é o granito amosando non só
súa mestría senón tamén o seu exquisito gusto que plasmou
tanto no fuste de formas xeométricas ao que lle acompaña
na súa parte superior una espectacular e senlleiro capitel no
que podo apreciar uns pequenos anxos. E, como alfinete a súa
obra, unha incrible cruz con dúas caras. Na parte frontal o escultor fixo un admirable labor de talla na que representa a figura de Xesús cravado na cruz. Na parte posterior supérase e
de xeito sublime mostra a imaxe da Virxe cun meniño no seu
seo. Non me estraña que este traballo escultórico sexa recoñecido como conxunto artístico de ben de interese cultural.
Sento nunha cadeira semellante ás empregadas polos directores de cine mercada no Decathlon e dedícome a catar detidamente esta obra. Non tarda en achegárseme un gran pastor
alemán. Son un apaixonado dos animais, tanto me ten que
sexan cans, gatos, cabalos, vacas, burros, etc., así que non
dubido en manter unha curta conversa a través de aloumiños
e sons que ámbolos dous coñecemos. Quen non vive de xeito
cotián con eles non pode saber do que lle estou a falar.
Estase a facer tarde así que recollo a cadeira, despídome do
amigo de catro patas volvendo cara o coche mais antes acaróome a unha curiosa construción que xa vin noutros sitios
deste concello pero que ao ir en ruta, non me detiven a comprobar que era. As xentes destas terras teñen un xeito moi
particular de cubrir os pozos. Abofé que o fan con moi bo
gusto.
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Outra vez na estrada, de camiño a unha aldea do Vilariño,
moi preto de onde estou agora. Entro por unha pista estreita, de terra, adobiada por altos balados a ambos os lados. A
esquerda unha belida e pequena capela. Uns metros mais
adiante detéñome novamente para cambiar unhas palabras
cunha paisana do lugar quen amabelmente me sinala como
podo chegar ata a casa do escritor, poeta e plurilenguista…
Xosé María Díaz Castro, persoeiro ilustre deste concello. Non
tardo en achala. Lamentabelmente, está en moi mal estado.

O Buriz (San Pedro)
Outra das cuestións a salientar neste concello é a súa riqueza
en temas de tipo prehistórico como son o achado de mámoas
e sobre todo petróglifos entre os que hai que subliñar pola súa
importancia o atopado na parroquia do Buriz, na aldea que
conta co mesmo nome.

Petróglifo:
Un petróglifo é unha representación gráfica gravada nas
rochas ou pedras. Son o antecedente dos símbolos previos
á escritura e o seu uso na comunicación data de hai uns
12.000 anos e chega aos tempos modernos, dependendo
da cultura e o lugar, dánse sobre todo a partir do Neolítico.
A palabra provén dos termos gregos petros (pedra) e
glyphein (tallar) e foi na súa orixe acuñada en francés
como pétroglyphe. Este termo non debe confundirse con
pictografía, que é unha imaxe debuxada ou pintada na rocha, aínda que ámbolos dous pertencen á categoría xeral
e máis ampla da arte rupestre. As petroformas ou modelos
e figuras feitas en grandes rochas no chan, tampouco son
moi semellantes.
(Recollido na wikipedia)
Petroglifo O Agro Das Calzadas
A aldea de Buriz conta con extraordinario patrimonio histórico cultural do que sobresae con nome propio un particular
petróglifo coñecido polo nome do Agro das Calzadas. Unha
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enorme rocha de granito de varios metros de lonxitude e de
case dous metros de altura. Actualmente está en lamentabeís
condicións o que fai que sexa imposíbel catar, entre outras
cuestións, unhas fendas na súa parte superior a xeito de cazoletas.
Amen do xa amentado e segundo os expertos existen (eu non
as vin) nesta pedra unhas cuadrículas e custodiándoas unhas
liñas curvas. Estes motivos son correntes nunha parte da península, gravados que por certo seica son do Neolítico.
Bule o tempo. Preto as 19,30 horas. O sol está baixo é hora de
tornar ao lar, amodo, sen présas. Vou canso porén contento
pois coido que a parte da fotografía quedou feita aínda que
falla a proba do nove... poñelas na pantalla grande do ordenador para comprobar se pasan o filtro.
A la vai outra semana. Saio da casa con dirección a Avd. Salvador de Madariaga e, á altura do Gadis; en Monelos, collo á
dereita pasando a carón da fonte das Paxariñas e non tardo
en entrar na Avd. da Vedra. Nun chisco entro na AP 9 que
deixo uns quilómetros máis adiante para coller a autovía de
Madrid; a A6 que me levara acercará novamente ao concello
de Guitiriz.

San Salvador de Parga
Vai calor. O ceo está despexado e o sol comeza a estar máis
elevado do que me gustaría pois esta circunstancia repercute
negativamente á hora de sacar fotografías (polo menos para
min que son un simple afeccionado) sobre todo en espazos
abertos. Hoxe vou á procura de novas parroquias na que me
agardan tesouros tanto paisaxísticos como arquitectónicos.
Teño a primeira parada na parroquia de San Salvador de Parga co fin de visitar un incrible pazo que alí está encravado;
o pazo da Casanova. Puntualización; non ten nada que ver
co famoso Giacomo Girolamo Casanova, unha personaxe
peculiar con moitas facetas entre as que sobresaían as de:
historiador, escritor, diplomático, xurista, violonchelista, filósofo, matemático, bibliotecario, axente secreto italiano e
aventureiro aínda que sería más coñecido pola súa faceta de
gran amante.
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Pois ben, outra das cuestións das que se pode gabar Guitiriz é
das innumerables e impresionantes casas e pazos de singular
factura que se fusionan co espazo no que se atopan amosando, unha vez máis, que cando o ser humano quere si sabe facer ben as cousas para que o seu entorno mellore sen ter que
estragar o medio natural e con elo a paisaxe como acontece
coa construción do pazo do que lles vou falar.
O primeiro que demanda o meu interese é a gran extensión
da súa fachada principal que comeza moi preto da estrada
coa presenza dun edificio de dous andares do que sobresae
unha impresionante cheminea. Nel se pode catar a ollo un
gran brasón labrado en pedra no que se reflicten varios espazos ben diferenciados nos que pode mirar unha ave rapaz
coroada, un escudo con varias bandas así como tres situados
debaixo dunha letra maiúscula. O pazo conta con dúas grandes portas de acceso. Nunha delas, na súa parte superior, pódese ler... Ave María de Gracia ano de 1817. A carón dun dos
muros vexo unha fermosa fonte de granito que conta cun só
cano tamén do mesmo material.
Fronte ao pazo levantase unha edificación que non dubido en
fotografar para a súa inclusión nesta colaboración. Coido que
non ten nada que ver co pazo mais non o podo aseverar.
Deixo as costas esta extraordinaria construción e volvo
cara atrás non tardo en desviarme á man dereita para ollar
a igrexa de San Salvador de Parga da que debo salientar o
seu estilo neogótico facendo dela algo pouco común. No seu
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PENÉLOPE
Un paso adiante e outro atrás, Galiza,
e a tea dos teus soños non se move.
A espranza nos teus ollos se espreguiza
Aran os bois e chove
Un bruar de navíos moi lonxanos
che estrolla o sono mol coma unha uva.
Pro ti envólveste e sabas de mil anos,
e en sonos volves a escoitar a chuva.
Traguerán os camiños algún día
a xente que levaron. Deus é o mesmo.
Suco vai, suco vén, ¡Xesús María!,
e toda cousa ha de pagar seu desmo.
lateral dereito unha ringleira de fermosas e poderosas árbores ofrécenme seu refuxio para agocharme da forte calor
que vai. Un sinxelo cruceiro completa o conxunto. Retomo
a marcha e ao longo do traxecto vou facendo paradiñas pois
se algo está a demandar a mi atención ao longo da visita a
estas terras son, sen lugar a dúbidas, a diversidade e prestancia dunha das construcións mais enxebres de Galiza; as
cabanas (hórreos). Son moi diferentes, pois tan pronto ves
un de madeira, como os labrados en pedra ou de paredes feitas con tezido de varas, rematados con cruces ao que lle hai
que engadir unha senlleira particularidade pois moitos deles
contan cuns pequenos pórticos nunha das súas cabeceiras. A
verdade é que por mais que viaxo polo meu amado país non
deixa de asombrarme gratamente.

Desorballando os prados como sono,
o Tempo vai de Parga a Pastoriza.
Vaise enterrando, suco a suco, o Outono
¡Un paso aidante e outro atrás, Galiza!

Libro de poemas: NIMBOS
Autor: Xosé Mª Díaz Castro
BIBLIOTECA GALEGA
Editorial: La Voz de Galicia, S.A.
Ano 2002
Autorizada a súa publicación por parte de: © Editorial
Galaxia e herdeiros de Díaz Castro.
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O meu reloxo de pulso non me da descanso polo que diríxome a un novo punto de encontro; o Santuario da Nosa Señora
de Bascuas sen saír desta parroquia. Áchase entre grandes
prados o que lle da unha particular prestancia. Del debo salientar unha extraordinaria colección de arte e relixiosidade
popular. Con referencia á estrutura deste templo dicir que é
unha mestura de tempos. Foi construído no s. XII como capela e un século mais tarde mudaría para se converter en ermida. A pesar dos anos transcorridos aínda se pode enxergar
algúns canzorros con xeito de bolas e outros que semellan
cabezas de animais. No s. XIV sería ampliado.
Moi preto desta ermida hai unha grande extensión de terreo;
campo sacro, no que se espallan polo seu chan esculturas traballadas en granito nas que o/s escultor/es tentaron representar figuras de animais, algunha que outra cruz, cadeiras
de diversas formas así como grandes pedras con debuxos gravados a xeito de petróglifos, etc.
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Recollido no libro: As construcións da Arquitectura
Popular.
Autor: D. Manuel Caamaño Suárez
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Concello: Guitiriz - Negradas - Autor: Dani Caxete - Cedida polo Concello de Guitiriz. Prohibida a súa reproducción ou copia sen a autorización do Concello de Guitiriz.
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A Cova da Serpe
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Negradas – A cova da serpe
Como termo á xornada da II parte de II quédame por visitar
un enclave especial que se atopa no concello de Negradas e,
que e coñecido polo alcume da Cova da serpe, sitio no que
o protagonismo non está nas árbores, na auga dos ríos, nos
prados cubertos por mantos de herba. Tampouco nas construcións feitas polo home. Neste espazo o único actor é o firmamento que a certas horas da noite e, en certas datas do
ano, nos agasalla con imaxes tan fermosas que as palabras
non chegan para describilas, tan só podemos escoitar e observar co fin de tentar comprender o misterio da creación e
certificar a insignificancia do ser humano cando albiscamos
a inmensidade do universo.
Voume deste concello con moita inquedanza; pois vexo
como nestas terras está a crecer un cancro que está a causar
moito mal no noso país; O Eucalipto. Dos seus moradores
depende o seu futuro.
Carlomagno rei do francos, e Roldán
o seu fiel e mellor cabaleiro
Fillo do rei Pipino o Breve e de Bertrada de Laon, sucedeu
a seu pai reinando co seu irmán, Carlomán I. As relacións
entre ambos tornáronse tensas, pero a morte de Carlomán
evitaría a guerra. Carlomagno reforzaría as relacións que
o seu pai mantivo co Papado converténdose no seu protector tras derrotar ós lombardos en Italia. Combateu ós
musulmáns que ameazaban as súas posesións na Península Ibérica tentando apoderarse do territorio aínda que
tivo que fuxir polo ataque dos vascóns perdendo a toda
a súa retagarda así como ó seu mellor cabaleiro; Roldán
no desfiladeiro de Roncesvalles. Loitou contra os pobos
eslavos aos que someteu convertendo posteriormente ao
cristianismo aos saxóns aos que integraría no seu reino.
Expandiría os reinos francos ata a creación dun gran imperio ao que incorporaría gran parte da Europa Occidental e Central. Tamén conquistaría Italia e sería coroado en
Roma polo papa León III como Imperator Augustus.
O anteriormente amentado ben a conto pois disque o cabaleiro Roldán era sobriño de Carlomagno por parte da
súa nai.
(Recollido da wikipedia).
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A Canción de Roldán
O nobre Carlos, Rei dos Francos
cruzara montes e torrentes,
quedaba a retagarda
tendo por xefe Roldán o Valeroso,
helos aquí que se aventuran
ao fondo dun val moi tenebroso.
Ai! O traidor Ganelón
fixo gardar ese negro val
pois unha armada inmensa
de súpeto baixa dos picos veciños,
a loita a matar comeza
cos berros estridentes dos Sarracenos.
Coa espada en man, fachendoso e ensanguentado,
grita tamén o bo Roldán,
corre na batalla
cubrindo de mortos o escuro val
golpea, esnaquiza, curta,
por todas partes radia Durandal.
Ferido tres veces, o Señor Oliverio
di a Roldán: «Nobre cabaleiro,
alá está Carlomagno,
soe cara a el soe a trompa,
soe pola montaña.
o bo Roldán di «Aínda non.»
En fin, perforado dun lado ao outro,
Roldán sonou: era demasiado tarde.
Ao redor seu, na escuridade
tiñan estertores xente e cabalos,
vencido, pero polo número,
Roldán en Roncesvalles morreu.

A lenda da Pena de Roldán

Entre as lendas que falan deste cabaleiro hai unha moi aquelada para
incluír nesta II parte sobre o concello de Guitiriz xa que fala do paso de
Roldán por estas terras, concretamente pola parroquia dos Vilares para
defendelas das invasións mouras. Contan que nunha das súas escaramuzas chamaría a súa atención unha enorme rocha á que, sen pensalo dúas
veces, lle deu tres talladas coa súa poderosa espada. Pero para deixar
máis constancia da súa presenza poñería a súa particular pegada ao
golpear novamente una das partes separadas deixando gravada a súa
espada nela. Tamén falan doutra sinal que, presuntamente, pertence a un
dos cascos do seu cabalo, pero como xa referín isto é unha lenda.
e como adoitamos a dicir por estas lares... eu crer non creo nas meigas pero habelas hainas.

AGRADECEMENTOS:
•
•
•
•
•

Dª Inés Salvado Pérez
Dª. Marisol Morandeira Morandeira (Alcaldesa del Excmo. Concello de Guitiriz)
Dª Olga Vázquez Rodríguez (Técnica Oficina de Turismo Condello de Guitiriz)
Excmo. Concello de Guitiriz
a O.S.L.

E, a todas e cada unha das persoas de parroquias, aldeas e concello de Guitiriz que, de xeito anónimo e altruistra axudáronme con explicacións, indicacións e incluso acompañándome aos lugares nos que se achan temas de interese para a
elaboración deste traballo.
Sen a súa valiosa axuda non tería sido posíbel.
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ples artículos del Código Civil referidos de manera expresa
al beneficio e interés superior de los menores –artículos 92,
154 y 170–, todos ellos en consonancia con el artículo 3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
En principio nos referimos a aquellos derechos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, con la categoría
de derechos fundamentales, y que repercuten especialmente
en los niños y adolescentes. Esta incidencia se produce con
especial intensidad en lo referente a su desarrollo psicosocial, como son: su felicidad y bienestar personal, su equilibrio
emocional y afectivo, parámetros todos ellos que afectan al
desarrollo de su personalidad.

Hijos menores y divorcio
Colaboración de

En LMTABOGADOS estamos centrados en la defensa de los
intereses profesionales de los asociados de ASINEC, pero también somos muy conscientes de que los conflictos familiares
influyen en el desarrollo de los proyectos profesionales que
llevamos a cabo.
En la sección de Derecho de Familia de LMTABOGADOS recibimos múltiples consultas, sobre todo tras el periodo vacacional y a consecuencia de la Covid-19 en referencia a cuestiones
relacionadas con los efectos del divorcio y la separación en
los hijos menores de edad, puesto que los niños son los miembros de la unidad familiar que con más intensidad sufren la
ruptura matrimonial.
Por ello, en este mes de septiembre queremos ayudar a solventar algunas dudas que os plantean en relación a cuestiones personales y, en concreto, a rupturas matrimoniales con
hijos menores.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se
produjeron en el año 2019 en Galicia aproximadamente unas
6.000 rupturas matrimoniales y una de las épocas que mayor
carga de trabajo genera en los juzgados de familia es precisamente septiembre. Además, se prevé un incremento significativo de conflictos familiares en este año donde la crisis
provocada por la Covid-19 tanto a nivel de convivencia como
económico ha sacado a la luz más conflictos en las parejas
que desembocan en separaciones o divorcios.
Con independencia de que el fin de vínculo matrimonial sea
la separación o el divorcio, ya sea de común acuerdo o de manera contenciosa, lo cierto es que cuando el matrimonio o la
pareja de hecho tenga hijos menores de edad, todo el procedimiento judicial gira en torno al «interés del menor».
Ese «interés del menor» es lo que los juristas llamamos un
concepto jurídico indeterminado, es decir, no es un concepto claro y conciso, sino que se trata de una noción abstracta
recogida en múltiples textos jurídicos internacionales, en las
disposiciones europeas, nacionales y autonómicas.
Por ejemplo, en España se recoge en el artículo 39 de la Constitución Española, en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y en múlti-

Es por ello que en los procedimientos de separación y/o divorcio en el que se vean incursos menores se dan características especiales. La primera de ellas es que el Ministerio Fiscal
forma parte del procedimiento en defensa precisamente del
«interés del menor» y la segunda es que no rige el principio
dispositivo, es decir, el Juez no ha de atenerse a lo solicitado
por las partes (ya sean los padres o el Ministerio Fiscal) sino
que se concede al Juez una amplia facultad para decidir cuál
debe ser la solución adecuada a la vista de las pruebas que se
aportaron y se practicaron en el Juicio Oral.
Por ejemplo, en relación a la medida de la guarda y custodia de los menores el Juez establecerá aquella medida que se
adapte mejor al menor y a su interés, no al interés de sus progenitores, de ahí que el Juez ha de obrar siempre en defensa
del menor, que es el criterio fundamental a tener en cuenta
para tomar esta decisión. Este criterio deberá basarse en razones objetivas buscando proteger los derechos fundamentales del menor, en especial su integridad física y psicológica,
su libertad, educación e intimidad.
Por ello, muchas parejas que se quieren divorciar se equivocan al plantear el mismo como un procedimiento centrado en
sus intereses y egoísmos particulares, en buscar una igualdad
entre los excónyuges como si del «reparto de Salomón» se tratase. En otras ocasiones los esfuerzos se centran en intentar
dañar al otro, pero de lo que se trata es de la prevalencia del
interés del menor, como reitera el Tribunal Constitucional en
su Sentencia de Pleno 185/2012, de 17 de octubre de 2012,
al señalar que «sin que por ello no deba también ponderarse
el interés de sus padres, que no es desdeñable, pero sí de inferior rango».
Es por ello, que cuando el ejercicio de alguno de los derechos inherentes a los progenitores afecta al desarrollo de sus
relaciones filiales, y puede repercutir de un modo negativo
en la formación integral de la personalidad del hijo menor,
el interés de los progenitores no resulta nunca preferente y
debe ceder ante el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del menor. Así se recoge,
por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de La
Coruña, Sección 3ª, de 15 de Enero de 2016, haciéndose eco
de la Sentencia del la Sala II del Tribunal Supremo de 16 de
febrero de 2015.
Por eso, la recomendación de la Sección de Derecho de Familia de LMTABOGADOS para los asociados de ASINEC es que
resulta de vital importancia asesorarse convenientemente
desde el momento en el que surge una crisis matrimonial
y mucho antes de iniciar un procedimiento judicial de Separación o Divorcio, pues esto evitará cometer errores que a
la larga le pueden resultar muy caros.
En LMTABOGADOS una vez más esperamos haberles sido de
utilidad a los asociados de ASINEC recordándoles que estamos a su disposición en la dirección Juan Flórez nº 76, primero, 15005, La Coruña, o en el teléfono 981 922 392. Más
información en: www.lmtabogados.com
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Rentabiliza y Asegura el PLAN
MOVES con CIRCUTOR

Planes de Contingencia
ante el COVID-19

Las diferentes Comunidades Autónomas activan el Plan Moves II dando
un importante impulso al Vehículo
Eléctrico y a la implantación de puntos
de recarga.

Desde que el 14 de marzo del presente año se declaró el Estado de Alarma
en nuestro país para hacer frente a
la pandemia generada por el SARSCoV-2 que provoca la enfermedad
COVID-19, los servicios de prevención
tuvimos que hacer frente al proceso
más acelerado de adaptación ante un
nuevo riesgo que no habíamos vivido
hasta el momento.

¿Cuál es el alcance del Plan Moves
2020 y la apuesta de Circutor? El presupuesto del plan Moves II incentiva 4
actuaciones: la adquisición de vehículos de energías alternativas, la implantación de Infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos, los sistemas
de préstamos de bicicletas eléctricas
y medidas de movilidad sostenible en
los centros de trabajo. El límite presupuestario asignado a las comunidades
y ciudades autónomas para la implantación de infraestructuras de recarga
para vehículos eléctricos pueden ser
de hasta un cincuenta por ciento del
total. Para conocer las cuantías exactas se debe acceder a las convocatorias de las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
Es importante tener en cuenta que las
ayudas caducarán en el plazo máximo
de un año desde su entrada en vigor o
cuando se terminen los fondos, por lo
que la fecha límite será diferente para
cada comunidad.

Aprovecha la oportunidad, si ya tienes
claro cómo funciona el Plan Moves
II y estás decidido a apostar también
por la movilidad eléctrica. En CIRCUTOR sumamos razones para que no
dejes escapar la oportunidad. Disponemos del más amplio catálogo de
soluciones, desde sistemas de carga doméstica con gestión de potencia, hasta estaciones con carga Ultra
Rápida, e incluso pérgolas fotovoltaicas con puntos de recarga integrados.
Asegura tu inversión, te acompañamos de principio a fin: selección de
equipos, atención telefónica y servicio postventa en todo el territorio
nacional
www.circutor.es

En Consultoría Integral de Prevención de Riesgos Laborales nunca
paramos de trabajar. En un primer
momento, para darles indicaciones a
las empresas esenciales clientes que
siguieron desempeñando sus actividades con normalidad y con muchísima incertidumbre y estupor ante
lo que se avecinaba. En un segundo
momento, ayudando a las empresas
que habían cerrado a volver a abrir
manteniendo toda la seguridad que
fuese posible, teniendo en cuenta que
el desabastecimiento de EPI´s y virucidas era un hándicap importantísimo,
diseñando medidas que asegurasen
el buen hacer de todas las partes con
medios escasísimos.
Queremos resaltar que a todas estas
dificultades se unían además, todos
los cambios de legislación semanales
(en algunos casos diarios), la falta de
criterios unificados, el desconcierto general y la contradicción entre
normas locales, autonómicas y estatales… pero no por eso cesamos en
nuestro empeño ni en nuestra obligación de «proteger» a los trabajadores.
Una vez recuperada la «nueva normalidad», estamos muy enfocados en la
elaboración de los Planes de Contingencia ante el COVID-19 de nuestras
empresas. Estos son de obligada elaboración y son requeridos por parte de
Inspección de Trabajo.
Los Planes de Contingencia son documentos donde se plasman todas
las medidas de obligado cumplimiento
para las empresas y los trabajadores
con las que se trata de evitar la transmisión del COVID-19. Constan de los
siguientes puntos como mínimo:
• Vías de transmisión (determinando
los puntos más críticos en cada empresa)
• Grado de exposición (determinándolo para cada puesto de trabajo)

• Escenarios de exposición
• Trabajadores especialmente sensibles
• Plan de comunicación
• Plan de continuidad
• Coordinación con otras empresas
• Equipos de protección Individual
(especificándolos para cada puesto
de trabajo, así como la colocación y
la retirada de los mismos)
• Medidas preventivas a seguir en
cada fase productiva, desde la entrada de los trabajadores en los vestuarios, sus zonas de trabajo, zonas
comunes.
• Actuación ante un caso positivo en
la empresa
• Plan de limpieza y desinfección, así
como registro del mismo
Todos estos puntos deben ser específicos para cada empresa, cada instalación, cada máquina y cada puesto, debiendo quedar muy claras las medidas
a seguir en todo momento.
Siguiendo con la obligación del artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto
al deber de informar a los trabajadores
de todos los riesgos presentes en su
puesto de trabajo, las empresas deben hacer entrega del Plan de contingencia a sus trabajadores, así como a
todas las personas que accedan a sus
instalaciones (en las partes en que les
apliquen) dejando registro por escrito
de dicha entrega.
CIPRL completa esta entrega de información con charlas de formación
presenciales, así como jornadas de
sensibilización, a todos sus clientes
para que entre todos podamos parar
y acabar con este nuevo riesgo que
no queremos para nada integrado en
nuestra vida personal ni laboral.
Os animamos a pedirnos información
sin compromiso acerca del Plan de
Contingencia ante el COVID-19, así
como acerca de cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos
laborales en el teléfono 981 906 686
¡¡JUNTOS PARAREMOS ESTO!!
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DIGAMEL apuesta por la
responsabilidad medioambiental
con compromisos sostenibles
La distribuidora gallega lanza una
campaña de concienciación bajo el
lema REduce, REcicla, REutiliza apoyada por unos compromisos ecológicos dentro de la organización
DIGAMEL pone en marcha una política
de responsabilidad medioambiental
incorporando mejoras sostenibles
tanto en los procesos logísticos de la
compañía, como en espacios laborales
y administrativos. El objetivo de esta
iniciativa es comenzar un proceso de
concienciación que contribuya a eliminar el uso de plásticos, materiales
de un solo uso, reciclaje y gestión de
residuos, así como el uso de energías
limpias.
Entre las medidas adoptadas destaca
la formación interna del equipo como
primer paso a la concienciación, la
apuesta por materiales reciclables o
reutilizables, la digitalización de archivos con alojamiento seguro en la
nube y la incorporación de vehículos
eléctricos a su flota de transporte de
mercancías a clientes.
• Dotamos a todo nuestro personal
de un kit sostenible compuesto por
una taza y una botella de cristal para
evitar el uso interno de desechables.
• Nos formamos sobre reciclaje como
concienciación interna del equipo.
• Eliminamos las bolsas de plástico de
nuestros almacenes y las sustituimos por bolsas de papel kraft.
• Gestionamos residuos y reciclamos
materiales de difícil degradación. Eliminamos el plástico de un sólo uso
en todos nuestros offices/comedores. Incorporamos conos de papel en
nuestros dispensadores de agua.
• Sustituimos plásticos estándar de
almacén por plásticos biodegradables. Sustituimos las cápsulas de
café en nuestros office por café
molido.

• Habilitamos puntos de recarga en
nuestro parking y zona para bicicletas. Utilizamos vehículos eléctricos
e híbridos en la flota de transporte
DIGAMEL. Optimizamos nuestros
recursos, con contenido en la nube.
• Nuestro equipo comercial cuenta
con tarjetas de visita digital.
Pero no sólo la corporación ha adoptado estos compromisos, si no que la
campaña implica directamente a los
trabajadores proponiendo unos compromisos personales para que los trabajadores se evalúen en sus buenas
prácticas medioambientales.
Entre ellas se encuentran puntos
como optimizar la temperatura del
climatizador a un punto no perjudicial
para el ecosistema, aprovechar la luz
natural, gestionar la documentación
en la nube y compartir archivos sustituyendo a la impresión, reciclar bolsas
y sobres para uso interno, apagar el
ordenador al finalizar la jornada tanto
durante el mediodía como al final del
día, uso de movilidad sostenible para
desplazarse al puesto de trabajo…
Prácticas que muchas personas ya incorporan en su día a día pero que muchos dejan en el olvido por rutina. Por
ello DIGAMEL fomenta estas prácticas
animando al equipo a cumplirlas e incorporar nuevos compromisos a esta
lista, que pueden compartir con el
resto de compañer@s al final de año,
con el objetivo de autoevaluarse con
el medioambiente y accediendo a un
premio a la responsabilidad medioambiental motivada por DIGAMEL con el
objetivo de REducir REciclar y REutilizar cada día de forma más eficiente y
colaborativa con el equipo.

Quadro 45
EFAPEL tiene series que armonizan
en diferentes ambientes, la Quadro
45 diseñada por el arquitecto Siza
Vieira se caracteriza por ser redonda,
con líneas modernas y funcionales.
Una pieza exclusiva para espacios
contemporaneos y vanguardistas.
Información en la red de Distribuidores EFAPEL y en www.efapel.com

Eleko pone
en marcha un
nuevo servicio
de asesoría
en energías
renovables»
En los últimos años se ha puesto de
manifiesto la importancia de potenciar las energías renovables de cara
a la consecución de un modelo energético sostenible. Eleko se ha sumado
a esta tarea poniendo en marcha un
nuevo departamento centrado en las
renovables, reforzando así su compromiso con el medio ambiente.
El autoconsumo energético ya es fácilmente accesible, tanto para empresas como para particulares. Sin embargo, es fundamental la adaptación
de la instalación a las necesidades de
cada cliente. Por este motivo Eleko ha
comenzado a ofrecer un servicio de
asesoría para proporcionar no solo el
material, sino la solución técnica completa en los siguientes casos:
• Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red y aisladas
• Bombeos solares
• Instalaciones minieólicas
Los objetivos incluyen el dimensionamiento óptimo de instalaciones de
autoconsumo por medio del estudio
de los consumos y espacios disponibles, el acompañamiento a lo largo de
los procesos de tramitación gracias al
conocimiento de la legislación vigente
y soporte técnico para la adecuada
configuración de los equipos y puesta
en marcha.
Para más información, contactar con
los puntos de venta distribuidos por
toda Galicia.
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ELNUR GABARRON estrena nueva
imagen de marca y llega a la campaña de
calefacción con importantes novedades.
Nueva imagen, una nueva generación de acumuladores de calor y
una calculadora de calefacción son
algunos de los más importantes
desarrollos de la marca para este
invierno.
El fabricante de calefacción eléctrica ELNUR GABARRON ha querido
comenzar esta nueva campaña estrenado su nueva imagen de marca y
agradeciendo a sus clientes su apoyo
y confianza durante los últimos 50
años.
ELNUR GABARRON no solo se ha
consolidado como uno de los principales líderes europeos en calefacción,
sino que además, ha sido pionero en
desarrollos e innovaciones únicas
en el mercado afianzando así su posición de excelencia. Una marca de
confianza, con un proceso productivo
implicado en cumplir los más altos estándares de calidad y comprometida
con sus clientes para ofrecer soluciones que mejoran el confort y el ahorro
dentro de un marco respetuoso con el
medioambiente.
Un claro ejemplo fue la llegada al mercado de Ecombi, el primer acumulador
de calor que autorregulaba la carga
automáticamente. Más tarde presentó Ecombi PLUS, el primer estático
automático con control wifi. Ahora,
lanza al mercado el nuevo ECOMBI
SOLAR, el primer acumulador de calor
solar que aprovecha los excedentes

de energía generados por instalaciones de autoconsumo con vertido
de excedentes.
Esta nueva generación de acumuladores únicos incorpora la Tecnología
Solar Manager, desarrollada y patentada por ELNUR GABARRON para
la gestión inteligente de la energía
fotovoltaica, capaz de proporcionar
calefacción limpia y sostenible.
Para ofrecer el mejor control y adaptación de la calefacción, la conectividad del Sistema G Control también ha
sido integrada en los nuevos acumuladores, siendo posible gestionar la
calefacción, así como los excedentes
de energía a través de la App gratuita
Elnur Wifi Control.
Otra de las novedades de su nuevo
catálogo es el emisor eléctrico INGENIUM CARE, un radiador de baja
temperatura especialmente diseñado
para proteger a los más pequeños y
a personas mayores, lo que convierte
estos equipos en una solución de calefacción perfecta para su instalación
en entornos con necesidades especiales de seguridad como guarderías,
colegios o residencias de ancianos.
Como broche final a esta serie de innovaciones, ELNUR GABARRON ha
desarrollado una Calculadora de Calefacción, una herramienta muy útil
que facilita al usuario en unos sencillos pasos, cálculos orientativos sobre

la potencia necesaria a instalar por
estancias, según el sistema de calefacción seleccionado.

IDE obtiene el
sello de PYME
innovadora
El Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades otorga a IDE el sello
de Pyme Innovadora, consiguiendo
así acreditar de forma oficial el compromiso de la marca aragonesa con la
innovación, el desarrollo tecnológico y
el diseño.
El sello de Pyme Innovadora permite
reconocer la labor de IDE, con más de
30 años de experiencia en el mercado
eléctrico, realizando actividades en el
ámbito de la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación de productos.
La firma cuenta con numerosas patentes para sus diferentes líneas de
productos, que ahora quedan doblemente avaladas bajo este sello de
Pyme innovadora.
Para más información puedes consultar nuestra web, www.ide.es.
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Ges: nueva etapa, nuevo logo, nueva web
GES afronta la nueva realidad con
una renovada imagen y nueva web
corporativa enfocada al instalador
profesional.

una pérdida de la identidad de GES y
que los clientes seguirán disfrutando
de las múltiples ventajas que ofrece la
empresa.

mientas y soluciones que surgen cada
día. En este contexto, pocas cosas hay
tan importantes como tener potentes
herramientas online, y la formación.

En un mundo en constante cambio,
sumergido de lleno en la cuarta revolución industrial que está digitalizando cada aspecto de la sociedad y la industria, GES, distribuidor líder español
en materiales para el instalador profesional, apuesta por renovar su imagen
y presentar su nueva web, para ser un
mejor reflejo de la filosofía y posición
de la compañía.

Por otro lado, este cambio en GES
viene apoyado por una renovación
de su web, más enfocada no tanto a
producto, sino a presentar el modelo
de negocio GES y a dar las mejores
soluciones a los clientes. www.grupoelectrostocks.com

Conocer hacia dónde se dirige el mercado y cuáles son las tendencias que
lo dominan, es tan importante como
entender el funcionamiento y aplicación de cada solución.

El nuevo logo GES no es sólo una
abreviación consecuencia del reconocimiento por la larga trayectoria de la
marca en el sector, sino una declaración de los tres elementos básicos que
hacen única a esta compañía y que la
han encumbrado dentro del mercado:
People (gente), Energy (energía) y
Solutions (soluciones).
People. Porque las personas son
quienes marcan la auténtica ventaja
competitiva de la empresa. El mayor
activo de cualquier compañía son sus
empleados, y la relación que estos establecen con los clientes y proveedores, esto es lo que marca la diferencia
entre un actor más y un líder de mercado. El negocio de GES es relacional,
así pues, es fundamental el trato personal que pueda existir entre el equipo GES y sus clientes, ya que va mucho
más lejos que una simple transacción.
Energy. La energía es y siempre ha
sido el corazón de nuestro negocio
desde el primer día y tiene una importancia vital para la sociedad. La oferta de soluciones de GES en energía
eléctrica, eólica, fotovoltaica, … es tan
insuperable como su actual apuesta
por los nuevos modelos energéticos
del futuro.
Solutions. Hay tantas maneras de enfocar y realizar un proyecto, como profesionales y clientes. El equipo de GES
ofrece soluciones técnicas y especializadas a sus clientes en cualquier
proyecto de instalación profesional,
apoyándolos con las marcas líderes
del mercado que garantizan el mejor
producto en cada ocasión y necesidad
del cliente.
Cabe destacar que el cambio de imagen no supondrá en ningún momento

En la nueva web de GES, el cliente
puede encontrar apartados tan necesarios y útiles en su día a día, como el
acceso a eCommerce , catálogos corporativos y especialistas de producto
GES, la actualidad del sector, buscador
de los puntos de venta, las áreas de
negocio GES, Promociones vigentes… y como gran novedad, el área de
formación GES Academy, donde los
clientes podrán acceder a webinars y
videos formativos de las marcas líderes del sector.
Con esta novedad GES tiene como objetivo posicionarse como plataforma
de la formación técnica de producto
de la mano de las principales marcas
del sector.
Si algo está diferenciando a esta cuarta revolución industrial de sus predecesoras, es la velocidad a la que se
están desarrollando los cambios y la
cantidad de nuevos productos, herra-

GES es plenamente consciente de ello,
y de ahí nace la idea de crear el programa GES Academy, especializado
en ofrecer formación de valor añadido
a los clientes, con el claro objetivo de
conseguir que los profesionales del
sector, sean los prescriptores de referencia para productos y soluciones.
Este espacio estará situado junto al
nuevo y disruptivo sistema de búsqueda de productos de la web, categorizado ahora por sector, para una
mayor facilidad a la hora de encontrar
la solución más adecuada para los
clientes y que cuenta con los 100
principales proveedores del mercado
que forman parte del GES Core Program.
Descubre un mayor, más fuerte y renovado GES. ¡Ahora GES es mucho
más!
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Más éxitos de LMTABOGADOS

Organizador de cables de techo

A pesar del confinamiento, en LMTABOGADOS (socio colaborador de
ASINEC) hemos seguido defendiendo
los derechos de nuestros clientes, en
especial de los asociados de ASINEC.
Por ello, os presentamos un resumen
de las principales actuaciones y éxitos
obtenidos en estos meses de 2020.

Algunas instalaciones requieren recibir el cableado desde el techo, por lo
que MMCONECTA, consciente de esta
necesidad, ha incluido una nueva referencia dentro de sus organizadores de
cables.

1.LMTABOGADOS interpuso una Demanda en defensa de un asociado
de ASINEC contra un fabricante
chino de productos lumínicos por
productos defectuosos. La cuantía de la Demanda asciende a más
de 35.000 euros más intereses. La
empresa demandada, con sede en
Navarra a pesar de ser de origen
chino, presentó una solicitud (incidente procesal de declinatoria)
para que el juicio se celebrase en los
juzgados de su domicilio social en
Tudela. LMTABOGADOS se opuso a
ello y consiguió que el Juzgado de A
Coruña se considerase competente
y denegase la solicitud, obligando
al fabricante a celebrar el juicio en
A Coruña y condenándole al pago de
las costas del incidente (gastos de
abogado y procurador).
2.Otro asociado de ASINEC recibió
varios burofaxes de un despacho
de abogados contratado por un
cliente suyo, en cuyo inmueble se
le había caído accidentalmente un
instrumento de trabajo en un pozo
de agua. Tras múltiples gestiones y
a pesar de haberlo amenazado con
ir a los tribunales reclamando daños y perjuicios por posible daños
medioambientales y de salud pública, LMTABOGADOS contestó a
dichos requerimientos y consiguió la
retirada de la herramienta, así como
la extracción de muestras de agua
para acreditar que el pozo no estaba
contaminado. El cliente, gracias a la
intervención de LMTABOGADOS, no
tuvo que abonar las cantidades que
le reclamaban ni verse expuestos a
un juicio de incierto resultado.
3.En el mes de marzo de 2020 fue
dictada Sentencia por el Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Carballo,
estimando íntegramente la Demanda presentada por LMTABOGADOS
contra la aseguradora PLUS ULTRA
SEGUROS, S.A. causada por un accidente de vehículo, condenando a
la misma al pago de la cantidad de

12.997 euros, incluyendo intereses
y costas del procedimiento.
4.En pleno mes de agosto de 2020,
asistimos a varias personas detenidas por los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, consiguiendo
la libertad de todos ellos. En particular, es de señalar la intervención
de la Sección de Derecho Penal de
LMTABOGADOS al conseguir que
un detenido que había roto los grilletes y destrozado los baños de
los calabozos de la Policía Nacional
en Lonzas (A Coruña) fuese puesto
en libertad a las pocas horas de ser
detenido, desembocando la acción
judicial en una acusación únicamente por delito leve.
5.Recientemente, a principios del mes
de septiembre de 2020, LMTABOGADOS consiguió la total absolución de dos menores de edad acusados por Fiscalía de menores por un
delito derivado de una pelea callejera en la localidad de Narón. El Juzgado de Menores de A Coruña absolvió
a nuestros patrocinados sin que los
padres tuviesen que hacer frente a
las importantes responsabilidades
civiles que se solicitaban.

El nuevo organizador OC250 dispone
de dos metros y medio de vértebra,
y en cada extremo de un pasacables
para poder encastrarlo al falso techo y
al mobiliario, y poder bajar de esta manera todas las mangueras del techo al
puesto de trabajo.
Permite recoger y organizar los cables
de alimentación de las regletas, ya
sean eléctricos, de telecomunicaciones o multimedia. De este modo se
mejora notablemente la estética de la
instalación, además de dotarla de una
mayor seguridad.
Los organizadores de Cable MMCONECTA poseen las siguientes ventajas:

• Posibilidad de integrarlo en varios
entornos:
• Suelo técnico o falso techo a través de pasacables
• Mobiliario mediante adaptador
• Dos compartimentos diferenciados
para separar electricidad de telecomunicaciones.
• Fácil montaje sin necesidad de herramienta.
• Tramos enlazables que se adaptan a
cualquier longitud.
• Fabricado en material libre de halógenos.
• Capacidad: 4 mangueras de 3×2.5
mm y 8 cables de datos UTP/FTP
Los acabados disponibles son blanco
RAL 9010, Grafito RAL 7021 y policarbonato transparente.
Puedes consultar toda la información
en mmconecta.com
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La apuesta de Naturgy por
las energías renovables
En la transición energética hacia una
economía descarbonizada, las energías renovables serán decisivas para
cumplir con los objetivos europeos de
reducción de emisiones de CO2 y otros
gases de efecto invernadero y tendrán cada vez más peso dentro del mix
de generación eléctrica en España.
En ese sentido, Naturgy está realizando una fuerte apuesta por el incremento en generación renovable,
recogido en su Plan Estratégico, que
contempla duplicar su potencia instalada en España y especialmente en
Galicia, comunidad con la que la compañía mantiene un fuerte compromiso.Galicia, por su situación geográfica
y su orografía, cuenta con las mejores
condiciones ambientales y un inmenso potencial en recurso eólico, por lo
que es una zona óptima para la instalación de parques eólicos. De hecho, la
energía eólica es ya la principal energía de origen renovable en Galicia y la
que presenta mejores perspectivas
para un desarrollo futuro.
Naturgy cuenta actualmente en Galicia con una potencia eólica instalada
de cerca de 500 MW, con 19 parques
eólicos en operación. La compañía ha
desarrollado en esta Comunidad Autónoma un proyecto eólico, asociado
a la última subasta de potencia renovable del Gobierno, integrado por un
total de 6 parques, ubicados en las
provincias de A Coruña y Lugo, y que
suman un total de 190 MW, incrementando en más de un 60 % la potencia
eólica que tenía la energética en operación en esta Comunidad Autónoma.
Naturgy realizó una inversión cercana
a los 200 millones de euros para desarrollar estas nuevas infraestructuras,
que han generado unos 500 empleos

durante las diferentes fases de la ejecución.
Lograr una economía descarbonizada
requiere electrificación y, por lo tanto,
avanzar no sólo en disponer de más
generación renovable sino también en
la posibilidad de integrar en el sistema
eléctrico la generación renovable y
distribuida, el autoconsumo, el vehículo eléctrico y el almacenamiento, además de permitir una gestión activa de
la demanda.
Para ello, UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, ha desarrollado una
moderna red de distribución que permite ofrecer una disponibilidad del
servicio eléctrico del 99,99 %. La distribuidora gestiona una red de 60.000
kilómetros en Galicia y está presente
en 286 municipios gallegos, donde da
servicio a más de 1,5 millones de puntos de suministro.
Las importantes inversiones realizadas en los últimos años, más de 635
millones de euros desde 2016, han
permitido mejorar el servicio de UFD
en la Galicia, pero también han permitido tecnificar las infraestructuras,
invirtiendo en telecomunicaciones,
sistemas, electrónica de control, automatización y sensorización, tecnologías que hibridadas conforman lo
que denominamos redes inteligentes.
El despliegue de los contadores inteligentes, junto a la tecnificación y digitalización de las redes, supone que
UFD tenga uno de los mejores índices
de calidad de suministro de Europa.

Campana LED Performer de
Opple Lighting, ya disponible
como luminaria Smart
(conexión inalámbrica BLE)
Las campanas LED son un buen reemplazo de las antiguas luminarias HID.
Son robustas y muy eficaces.
Con la campana LED Performer G4 de
OPPLE se puede ahorrar fácilmente
un 80% en costes de energía, además
de ofrecer luz instantánea al 100%
tras el encendido.
Gracias al diseño especial de la óptica,
se requieren menos luminarias, permitiendo ahorrar significativamente en
su instalación actual.
Además, las campanas LED de OPPLE
son resistentes al agua y al impacto
(IP65 / IP66 e IK08) y, por lo tanto,
cumplen con todos los requisitos para
aplicaciones en interior y exterior.

Destacar la incorporación, como novedad, de las soluciones Smart (Bluetooth) a la gama de las campanas LED
Performer. En combinación con el sensor OPPLE Smart con tecnología de
Microondas, puede lograr el máximo
ahorro de energía ya que detecta la
presencia o no de personas. El sistema
puede regularse o apagarse en caso
de que no haya nadie.
Descubre la gama de campanas LED
de OPPLE en la página web opple.es
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BS-30BHQ/
WHQ | Caja
acústica 30
W RMS
La caja acústica BS-30BHQ (color negro) o BS-30WHQ (color blanco) por su
cuidada estética y su buena calidad de
audio es adecuada para sistemas de
megafonía destinados a la difusión
musical y a la emisión de mensajes en
directo o pregrabados en centros comerciales, hoteles, recintos feriales...
Es un altavoz de dos vías, con twitter
de 1" y unidad de medios/graves de 5",
de 30 W de potencia RMS y hasta 103
dB de SPL máximo. Se puede utilizar
en instalaciones de baja impedancia (8
ohm) o de alta impedancia en línea de
100 V (con varias potencias disponibles). Fabricado en poliestireno de alto
impacto (HIPS), el altavoz se suministra con un soporte orientable que
permite su montaje en pared o techo.
•
•
•
•

Diseño curvo de cuidada estética.
Amplia respuesta en frecuencia.
Potencia 30 W RMS línea de 100 V.
Disponible conexión baja impedancia (8 ohm).
• Disponible en blanco y en negro.
• Incluye soporte giratorio.
optimusaudio.com
Hoja comercial (PDF)

Grupo ISONOR lanza
el distintivo «Empresa
Comprometida COVID-19»
Una iniciativa que forma parte del
«Plan Salud y Compromiso» y que tiene como objetivo que las empresas
garanticen la seguridad de clientes y
empleados frente a la COVID-19.
PREVISONOR, el Servicio de Prevención Ajeno del Grupo Isonor, ha
creado el distintivo «Empresa Comprometida COVID-19» con el principal
objetivo de verificar los centros de
trabajo que cumplen con la normativa
exigida en cada una de las fases de la
desescalada.
Esta verificación es parte de un «Plan
de Salud y Compromiso COVID-19»
diseñado dentro del Programa «Isonor
a tu lado», para facilitar a las empresas la posibilidad de disponer de este
distintivo y generar confianza en sus
entornos de trabajo.
Este plan incluye 4 servicios, que
pueden contratarse en conjunto o por
separado:

• La asignación de autoridades y
responsabilidades
• La asignación de RRHH y materiales (incluidos EPIs)
• Plan de continuidad ante posibles
bajas o caso de contagio por COVID-19
• Protocolo de actuación para trabajadores y otros ocupantes del
Centro de trabajo
• Plan de espacios comunes (aprovisionamiento, medios de control
y desinfección)
3. Plan de Verificación «Empresa
comprometida COVID-19»
Un técnico verifica el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
En caso de cumplir los requisitos
establecidos, se emite un informe
satisfactorio y posteriormente se
entrega el distintivo que acredita
al establecimiento como «Empresa
Comprometida COVID-19».
4. Plan de formación online

1. Evaluación de riesgos
Se evalúan los riesgos de la exposición laboral al nuevo virus SARSCOV2 y se realiza un informe de
riesgos para posteriormente implementar las medidas preventivas
recomendadas.
2. Plan de Contingencia
Se elabora un plan de contingencia
adaptado a las características de
cada centro de trabajo y dirigido a
la prevención y respuesta frente a
la posible aparición eventual de casos o brotes de la COVID-19.
El plan incluye:

Plan de formación online sencillo y
específico para trabajadores con el
fin de interiorizar la prevención de
riesgos frente al virus SARS-COV2.
Además del Plan anteriormente descrito, PREVISONOR realiza pruebas
PCR y serológicas en todas sus clínicas para valorar el estado inmunológico de los trabajadores frente a la
enfermedad COVID-19.

Rexel Spain
incorpora a
su stock la
nueva gama
de dispositivos
modulares de
carril din de AEG
Rexel Spain incorpora al stock de sus
puntos de venta la marca AEG con su
nueva gama de dispositivos enfocados al sector residencial y terciario.
El dispositivo modular carril DIN supone una sustitución y renovación de la
gama de carril DIN de General Electric.
Cuenta con interruptores magnetotérmicos y diferenciales, accesorios,
contactores modulares, telerruptores,
mandos motores y protección contra
sobretensiones transitorias y permanentes.
La apuesta de valor de este dispositivo se centra en una gama muy
completa de productos con todas las
soluciones para aplicaciones residenciales y comerciales hasta 125 A. Además, estos productos son totalmente
compatibles con las envolventes y los
interruptores de caja moldeada TMax
de ABB fabricado en Europa. Se trata
de un producto respaldado por la calidad de ABB, a un precio competitivo.
La nueva gama de AEG está disponible en todos los puntos de venta
Rexel y en Tu Tienda Online desde el
28 de septiembre.
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Distribuidore oﬁcial de:

Celer lanza su nuevo catálogo
de iluminación 2020-2021
La marca de iluminación profesional
CELER acaba de publicar su nuevo
catálogo general, una útil herramienta de 240 páginas que recoge toda su
oferta y en la que destacan novedades como una nueva gama de downlights de confort visual UGR<19 con
regulación DALI II, proyectores asimétricos para exterior o toda la familia de
productos para jardín.
Como viene siendo habitual en la
marca, el nuevo catálogo de CELER
2020-2021 destaca por desplegar el
contenido de forma muy visual para
facilitar su comprensión y el fácil acceso a todas las características técnicas
de cada producto. Todo en el catálogo
está ideado para que el profesional
encuentre de forma sencilla cómo y
dónde aplicar cada solución, con el
apoyo de imágenes tanto de producto
como de instalación en ambiente.
Fiel a su visión técnica y orientada al
profesional, CELER pone a disposición de sus clientes una completa y
exhaustiva información de cada producto: descripción y aplicaciones, características técnicas (potencia, flujo
lumínico, temperatura de color, etc.),
dimensiones, pesos, etc. También se
puede consultar la fotometría de cada
producto y las diferentes versiones y
accesorios que presenta para su colocación, multiplicando las opciones disponibles. Toda la información se apoya
en una iconografía clara y descriptiva
que permite agilizar su compresión y
posterior explicación al cliente final.
El catálogo ofrece todas las soluciones en luminarias de interior (paneles
y downlights LED, aros, proyectores
LED y carriles, plafones), portátiles
(linternas y proyectores), iluminación
industrial, exterior (proyectores y
jardinería), fuentes de luz (tubos LED,
lámparas dicroicas, reflectoras y par,
bombillas, bipin, tiras LED al corte y rollo, perfiles y elementos de instalación
y control), detección (empotrable y de
superficie).

Un amplísimo abanico de soluciones
técnicas para que el profesional siempre tenga a su disposición la mejor opción para cualquier tipo de proyecto.
Orientado al profesional
CELER quiere ser una referencia técnica para los profesionales para que
siempre encuentren el asesoramiento
e información que necesitan. Por eso,
en el catálogo se ha incluido una explicación de la simbología empleada, así
como un glosario técnico que sirva de
apoyo para el profesional a la hora de
explicar al cliente final diversos conceptos.

SOOS Maquinaria nombrado
distribuidor oﬁcial de
STILL para A Coruña.
El acuerdo de distribución con STILL,
hará que SOOS Maquinaria ofrezca una amplia gama de Carretillas
Diesel, Eléctricas y Equipos de Manutención a su base de clientes, así
como también proporcionará Servicio
Técnico y Venta de repuestos para
máquinas STILL existentes y nuevas
en el mercado.

STILL, empresa que cuenta a nivel
mundial con 9.000 empleados cualiﬁcados de Investigación y Desarrollo,
Producción, Servicio de Venta y Posventa esforzándose al máximo cada
día para cumplir todos y cada uno de
los requisitos de nuestros clientes,
tarea que podemos realizar gracias a
los valores de dos empresas como son

Oscar Castellanos, CEO de SOOS maquinaria, dijo: «Estamos muy con-tentos de convertirnos en el distribuidor
oficial de STILL y creemos que con ello
conseguimos un gran com-plemento
para nuestra empresa brin-dando a
nuestros clientes la capacidad de diferenciar su ﬂota y encontrar nue-vas
oportunidades con el respaldo de una
marca que cumple este año su centenario».

SOOS Maquinaria y STILL, con unos
valores muy deﬁnidos como son la
profesionalidad, dinamismo, integridad, colaboración y excelencia.

Un formato moderno y funcional que
recopila todo el trabajo de innovación
y mejora de CELER que pretende ser
una herramienta de apoyo al profesional en el desarrollo de su trabajo.
Todos los productos CELER se distribuyen exclusivamente al profesional
a través de la red de puntos de venta
de Saltoki. En A Coruña se pueden encontrar en el centro Saltoki del polígono de Pocomaco.
El catálogo ya se encuentra disponible
en la página web de Celer.

Los productos STILL son de una calidad excepcionalmente alta y ofrecen
un nivel inigualable de ﬁabilidad y versatilidad durante toda su vida, incluso
en aplicaciones exigentes.

En España hay unos 1.000 profesionales trabajando para STILL y cuenta
con una sólida red de ventas compuesta por 3 delegaciones, más de 35
distribuidores exclusivos y una muy
amplia cobertura nacional de servicio
posventa y SOOS Maquinaria ya forma parte de esta distribución.
¡¡Infórmate!!
Telf.: 981 795 567
www.soosmaquinaria.com

Noticias y Novedades

La nueva generación de Simon iO
La digitalización de los espacios va
a más con la actual app iO Simon y
un Hub Pro iO de segunda generación
• El nuevo Hub Pro iO es la evolución
del primer Hub iO que inició la digitalización de los espacios gracias al
Internet of Things (IoT)
• ïCompatible con los asistentes de
voz Google Assistant y Amazon
Alexa es más potente en capacidad, permite la independencia de la
red wifi y tiene una seguridad tan
impecable como su diseño.
• La nueva versión de la app Simon
iO facilita el control remoto desde
fuera de casa y de diversos espacios o viviendas.
Simon presenta la segunda generación de Simon iO mirando al futuro de
los espacios interconectados.
Hace cuatro años y medio, se celebraba el centenario con la primera serie
europea de mecanismos conectados
con el Internet de las cosas (IoT) Simon 100. Ahora, con esta segunda
generación de Simon iO, la compañía
Simon ofrece un valor nuevo en el
mercado que combina diseño, usabilidad, compatibilidad e integrabilidad
con sistemas de referencia, una impecable seguridad, y la posibilidad de
crecer con la tecnología añadiendo
nuevas experiencias para los usuarios.
Mediante la tecnología IoT (Internet of
Things) y la app Smon iO el hogar puede convertirse en una casa inteligente
sin necesidad de cambiar la instalación tradicional, un cableado especial
o un cuadro eléctrico nuevo.
El nuevo Hub Pro iO, es una evolución
del primer Hub y es donde se almacena toda la información tanto de la
instalación, de los dispositivos, de la
programación, así como de la configuración de experiencias, y que ahora
cuenta con una serie de funcionalidades nuevas. Con su mayor potencia,
puede almacenar toda esa información de casa dentro del propio Hub Pro
iO, por lo que la seguridad de los datos
es muy fiable.
Compatible con los asistentes de voz
de Google Assistant y Amazon Alexa,
está listo para usar con todas las versiones de iOS y Android y sus futuras
actualizaciones.

Y ahora la nueva versión de la app
Simon iO activa y configura las experiencias y controla los mecanismos
desde dentro y fuera del hogar. Se
puede añadir más de una vivienda,
crear configuraciones masivas, iniciar
sesión desde más de un dispositivo
(tablets, móviles…), compartir el control del hogar con múltiples usuarios
(pareja, familiares o a la persona de
confianza que se desee) y recibir notificaciones sobre la instalación. Desde
la nueva App Simon iO se pueden programar horarios, controlar luces, persianas y clima, ya no solo desde casa
sino también desde fuera de casa.
También las funcionalidades de los
mecanismos iO crecen en encendido
suave de luces, niveles de regulación,
balizas, retardo de apagado y control
de potencia.
Con una gran capacidad y vocación
por parte de todo el equipo Simon, la
compañía sigue demostrando su solidez y evolución en el mercado, integrando cada vez más las conexiones
entre todos sus productos, aportando
al mercado más funciones e interés
para una demanda más tecnológica,
desde los mecanismos e interfaces a
la propia iluminación tanto arquitectural como técnica y su control de luz;
y ahora también acercando a la palma
de la mano la facilidad de crear experiencias orquestando todos los dispositivos del hogar y los espacios.

Nuevos Benefits:
Voz
Compatible con los asistentes de voz
de Google Assistant y Amazon Alexa
Multiusuario
Ahora pareja o familiares también
pueden tener acceso a la instalación
iO del propietario si así lo desea.
Multiinstalación
Control de la vivienda, oficina o segunda residencia desde el móvil con la App
Simon iO.
Multidispositivo
Permite controlar la instalación desde
más de un dispositivo a la vez (móviles, tablets, portátiles...).
Notificaciones
El sistema nos mantiene informados
de lo que pasa en casa cuando no estamos. si por ejemplo falla Internet o
la red eléctrica, recibiremos una notificación.
Capacidad de independencia de la
red Wifi
Con más configuraciones prediseñadas de experiencias en la app y más
facilidad para crear las propias tanto
si se dispone de conexión a internet
como si no.
Test de diagnosis de la instalación
inalámbrica
Analizando si la señal llega en perfectas condiciones a todos los dispositivos o si hay alguno que tiene un
déficit de señal se pueden estudiar las
barreras y poner soluciones.
Mayor potencia y por tanto seguridad
Al poder almacenar toda la información dentro del propio Hub Pro iO los
datos se encuentran fiablemente seguros.
Fácil instalación
Se coloca en una única caja de instalación
Más información en la web
www.simonelectric.com
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Noticias y Novedades

Nueva gama de herramienta
electro portátil con plataforma
batería de 18V de SPIT
Cuando en 1965 SPIT lanzó al mercado su primer martillo el ROTOSPIT,
inició una nueva etapa en su larga
historia de casi 70 años. Poco a poco
se fueron incorporando toda una larga
lista de herramientas electro portátiles, siempre con el objetivo de cumplimentar la gama de fijaciones, que es
el mercado natural y core business de
la firma.
En 1986 pasa a formar parte del
grupo ITW y se aplica el principio del
80/20, queda mucho más afianzada la
política de tener una gama corta pero
completa, que atienda el 80% de las
necesidades de los mercados principales de SPIT.
No es hasta el 2017, con el lanzamiento de la gama de atornilladores para
placa de yeso «P18» se inicia el proceso de creación de una gama de herramientas con «plataforma» batería de
18V, la cual tres años después llega al
mercado una gama formada por:
• Atornillador para placa de yeso de
5.000rpm modelo P18.
• Taladro atornillador de 1.800rpm
modelo S18, que substituye el anterior BS18.
• Atornillador de impacto de 210Nm
modelo W18, que substituye el anterior IWI285, pero con más prestaciones.
• Martillo combinado de 2Kg y 2J modelo D18.
• Amoladora angular de 8.500rpm
para discos de Ø125mm modelo
AG18.
• Novel Láser verde de 3 x 360º modelo L18, que substituye el anterior
CL30, pero con muchas más prestaciones.

Todas las herramientas se entregarán
en un nuevo maletín de transporte
modulable, sólo con el manual y el
comprador podrá escoger para cada
una de las herramientas el tipo de
batería de litio de 2 Ah o de 5 Ah de
nueva tecnología, más compactas,
ligeras, resistentes y con mayor autonomía, así como cargador compacto
sencillo o cargador rápido, creando su
propia herramienta, según necesidades de trabajo, prestaciones o precio.
También habrá combos de distintas
herramientas mediante un modelo de
maletín de mayor capacidad.
Lanzaremos la gama a finales de junio,
principios de julio de este año, lanzamiento que hemos retrasado un par de
meses de la fecha prevista.
La gama contará con todas las ventajas de la garantía FOS:
• Garantía de por vida ante defectos
de fabricación
• 3 años registrando en la web
• Compromiso de disponibilidad de
recambios y de realizar reparaciones hasta 5 años tras su descatalogación.
• Opciones de renove pasados estos
5 años
• Seguro incluido de hurto y robo sin
tener que pagar nada.
Ya estamos trabajando en otros modelos, con el fin de dar una mayor amplitud a la gama de herramienta electro portátil mediante esta plataforma
de 18V, así como en la creación de una
plataforma 36V basada en nuestro
sistema de fijación SPITBULL, siguiendo el criterio de disponer de gamas
que cubran el 80% de las necesidades
de los profesionales de los mercados
objetivo de SPIT.

Schneider Electric lanza una
nueva versión de eDesign para
facilitar el diseño de cuadros
eléctricos en pequeños negocios
La herramienta-web eDesign de
Schneider Electric permite a los
profesionales diseñar el cuadro
eléctrico y ahorrar tiempo gracias a
un diseño intuitivo, un flujo de trabajo lógico y una experiencia muy
real.
A través de eDesign, los usuarios
pueden acceder a todos sus proyectos desde cualquier lugar y en
cualquier momento.
Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado
que su herramienta web eDesign,
dirigida a electricistas y hasta el momento disponible sólo para proyectos
residenciales, ahora también permitirá
diseñar cuadros eléctricos en pequeños negocios. La iniciativa refuerza el
compromiso de la compañía para ayudar a sus partners a trabajar de forma
más eficiente, a través de nuevos productos y herramientas.
El nuevo lanzamiento ofrece un diseño
de pantalla intuitivo y una experiencia
muy real que hacen que el diseño del
cuadro eléctrico de un edificio pequeño sea extremadamente fácil. Schneider Electric ha simplificado todo
el proceso con el objetivo de ahorrar
tiempo a los usuarios, que, al disponer
de toda la información necesaria en
un único lugar, pueden buscar, añadir y
validar productos en unos pocos clics.
Cada paso lleva al siguiente de forma
automática y siguiendo un flujo lógico,
permitiendo a los usuarios empezar a

usarla sin apenas formación. Además,
cuenta con múltiples funciones que
guían al profesional en el proceso,
ayudándole a completar su tarea rápidamente. Además, con eDesign los
electricistas pueden acercar las imágenes de los productos para verificar
los detalles, incluso en un cuadro ya
montado, lo que les proporciona una
experiencia muy real y les permite
compartir antes el presupuesto con
sus clientes.
El nuevo eDesign es una herramienta
web basada en la nube, por lo que no
requiere instalar ningún software o
aplicación. Los usuarios tienen la opción de explorar y crear cuadros sin
una cuenta registrada. Sin embargo, al
registrarse, se desbloquean múltiples
funcionalidades adicionales, como,
por ejemplo, la posibilidad de acceder a todos los proyectos guardados
desde cualquier lugar y en cualquier
momento.

Guía de servicios
ASINEC

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE INDUSTRIALES
ELECTRICISTAS Y DE
TELECOMUNICACIONES DE
A CORUÑA
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 A Coruña
Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79
asinec@asinec.org
www.asinec.org

ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos
Reglamentos y Normativa del sector.
• Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las
Compañías Suministradoras y las Administraciones
Públicas.
ASESORÍA JURÍDICA
Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal
en el despacho de los asesores o la consulta telefónica, así
como la confección de escritos relacionados con los temas
consultados.
TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y
Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de instalaciones de Electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas instaladoras BT, AT y Telecomunicaciones.
• Apoyo y asesoramiento para el registro en el REA y
firma electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal.
PROGRAMA INFORMÁTICO
CONFECCIÓN DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, una herramienta útil,
sencilla y de fácil manejo, que permite la confección rápida
de M.T.D.'s y C.I.E.'s.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C.
Patronal, y R.C. Cruzada.
ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE CUBRE LA PÓLIZA:
instalaciones, reparaciones y montajes eléctricos en
general tanto de baja como de alta tensión, así como de
telecomunicaciones.
ACTIVIDADES ADICIONALES QUE CUBRE LA PÓLIZA:
instalaciones, reparaciones y mantenimiento de sistemas
de protección contra incendios, instalaciones térmicas,
fontanería, calefacción, climatización, frigoríficas,
recipientes a presión.
COBERTURAS:
• R.C.: 3.000.000 Euros
• R.C. Patronal: 3.000.000 Euros - 450.000 Euros/victima
• Franquicia: 300 Euros General / 1.500 Euros Técnicos.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS
Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividades sin coste alguno para los asociados:
• Cursos de reciclaje profesional para la formación
permanente.
• Cursos de gestión empresarial.
• Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés
profesional.
INFORMACIÓN GENERAL AL ASOCIADO
Mediante circulares, correos electrónico y otros medios
se informa a los asociados de todas las novedades
que pueden afectar al ejercicio de la profesión, con
especial incidencia en la normativa técnica; cambios
en los procedimientos administrativos, tramitaciones,
subvenciones y registros; disposiciones en materia de
PRL; Convenio Colectivo; normas y otras novedades que
afectan a las compañías suministradoras, realización de
jornadas, etc.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios
establecidos a nivel nacional o provincial, o que son
suscritos por asociaciones empresariales a la que
pertenece la asociación.
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC , son miembros
de las siguientes organizaciones profesionales y
empresariales:
• FEGASINEL, FENIE, C.E.C, C.E.G, C.E.O.E., C.E.I., etc.
PÁGINA WEB
En la página Web de ASINEC podrá consultar toda la
información actualizada referente a normativa, legislación,
eventos, listado de asociados, noticias, hemeroteca,
revistas cursos, eventos, enlaces de interés, etc.
Además el asociado podrá acceder al área interna, donde
tendrá toda la información remitida por ASINEC (circulares,
e-mails, convenios, etc).

ASINEC

Noticias, novedades y curiosidades.
Conócelas en tiempo real en
el facebook de ASINEC
www.facebook.com/asinec
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Frases / Humor

Frases para a reflexión
«La justicia es como las
serpientes, sólo muerde a los
descalzos»

Eduardo Galeno

«Estoy preparado para lo
peor, pero espero lo mejor»

Benjamin Disraeli

«Cuando tienes confianza,
puedes divertirte mucho. Y
cuando te diviertes, puedes
hacer cosas increíbles»

Joe Namath

«El momento más aterrador
es siempre justo antes de
empezar»

Stephen King

«Nunca encontrarás tiempo
para nada. Si quieres tiempo,
debes hacerlo»

Charles Buxton

«El talento gana partidos,
pero el trabajo en equipo
y la inteligencia ganan
campeonatos»

Michael Jordan

«Ninguno de nosotros es tan
bueno como todos nosotros
juntos»

Ray Kroc

«Si quieres ir rápido, ve solo.
Si quieres llegar lejos, ve
acompañado»

Proverbio africano

«Ponte de frente al sol y las
sombras quedarán detrás de
ti»

«La única verdad es la
realidad»

Juan Perón

«Nadie sabe con la sed que
bebe el otro»

Proverbio chino

«Muchas personas están
demasiado educadas para
hablar con la boca llena, pero
no se preocupan por hacerlo
con la cabeza hueca»

Orson Wells

«El que tiene fe en sí mismo no
necesita que los demás crean
en él»

Proverbio mahorí

«No te desanimes. A menudo
la última llave que te queda
por probar abre el candado»

Anónimo

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

Miguel de Unamuno

SOMOS
SONEPAR IBÉRICA
Dielectro Industrial es distribuidor profesional de material
eléctrico y productos relacionados para los sectores
industrial, residencial y terciario desde 1951. Ofrecemos
el mejor servicio a través de nuestro centro logístico
automatizado y nuestros 18 puntos de venta ubicados en
Galicia y Castilla-León.
Pertenecemos a Sonepar Ibérica, líder en la distribución
B2B de este sector, con más de 115 puntos de venta
repartidos por toda la geografía española por medio de
sus 7 marcas comerciales.
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