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Claro que, como dice el conocido refrán de nuestros tatarabuelos:
«nunca llovió que no escampara», y en esas estamos, pero, ahora mis
mo, no como simple acto de fe, sino confundamentos objetivos, o, al
menos, con un principio sólido de esos fundamentos.
Yuno de nuestros motivos para aguardar que las cosas cambien
-para mejor, como eslógico- estáen el desarrollo de nuestrafiesta patro
nal, que ha tenido lugar en la primera semana, o, más exactamente, el
primerfin desemana defebrero, como ya estradicional Porque «Candelaria
96» ha sido demostración palpable de dos cosas, fundamentalmente, y
ambaspositivas. Por un lado, hemos podido constatar que la Asociación
tiene cada día mayor poder de convocatoria, no sólo cuando se trata de
celebrar cualquier acto colectivo más o menosfestivo o con mayoro menor
contenido de reciclaje y promoción profesional sino a la hora de agluti
nar esfuerzos, cuya máxima expresión es la afiliación a la entidad, que,
en el último ejercicio concluido, ha experimentado un notable avance,
con lo que vamos, poco a poco, pero sin pausa, caminando al objetivo
final deseable a todas luces, que es el del pleno encuadramiento de los
profesionales de la instalación eléctrica en Asturias en el seno de nues
tra Asociación.

La segunda prueba de que estájustificada la esperanza esel espíri
tu de unidad que ha sido constante en el desarrollo de la última Asamblea.
Así, no recordamos ninguna de las inmediatamente anteriores en que se
haya registrado tanta unanimidad en los criterios, y tanto afán por apor
tar esfuerzos en la lucha por los comunes intereses, sin regatear ofreci
mientos de colaboración para conseguirlos.
Parece, pues, que hemos llegado al general convencimiento de que,
para lograr lo que queremos, resulta imprescindible empujar todos los
asociados, -y a ser posible, todos los profesionales de la instalación de
Asturias- en la misma dirección, sin fisuras ni desmayos.
Ycomo parece que mejoramos en pos de esa idea, y también que
vamos concretando y puntualizando bien nuestros objetivos como gru
po, resulta, a nuestro parecer, evidenteque recorremos un buen camino.
Hemos de agradecer, pues, a todos, el esfuerzo que se ha hecho en
cuanto a la unidad de acción y ala determinación de nuestras metas,y
prometemos, como responsables de la marcha de la Asociación, redoblar
nuestros afanes en el colectivo empeño.

•KlUWDSm

Declaraciones del Director Regional de industria

. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ
«Los insfoladores asturianos deben aprovechar el cada día más diverso mercado de
trabajo, dentro y fuera de la región»

«Es necesario extremar la atención a las ofertas, programas e incentivos que se vayan
produciendo»

• Desde la constitución del

-¿Qué puesto dejó para incor
porarse a la Dirección
Regional de Industria como
titular de la responsabilidad?

nuevo Gobierno en nues
tra Comunidad Autónoma

desempeña la Dirección
Regional de Industria de la
Consejería de Economía del
Principado de Asturias un hom
bre especialmente apreciado
por los instaladores eléctricos,
que ha acogido su nombramien
to con particular satisfacción. Se
trata de don Alejandro
Rodríguez González, que,
durante largo tiempo, ha tenido
estrecha y cordial relación con
nuestro sector, y en cuyas cuali
dades confiamos plenamente,
en pro de una sensible mejoría
en la situación de nuestra activi

-Era Director del Gabinete

Técnico Provincial en Asturias
del Instituto Nacional de

Evaluación del Impacto
Ambiental, le hemos pedido una
entrevista, que, naturalmente,
nos ha concedido con su carac
terística amabilidad.

dad, desde sus más variados
aspectos.

-¿Cómo ha sido su actividad
profesional?

A don Alejandro, que es doctor
ingeniero industrial por la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de
Bilbao, miembro pos oposición
del Cuerpo de Ingenieros

-He trabajado tanto en la indus
tria privada como en la pública,
y, en esta segunda faceta, he
ocupado cargos en la

Industriales del Ministerio de

Industria y Energía, y diplomado
en Ingeniería Ambiental y en

Seguridad e Higiene en el
Trabajo, organismo autónomo
del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
-¿Qué nos dice sobre la
situación económica españo
la en general?
-La situación de crisis que viene
atravesando la economía occi

dental y particularmente la de la
Europa comunitaria, ha corres
pondido en nuestro país a los
momentos de adaptación y con
vergencia con los demás esta
dos de su entorno, proceso que
es de esperar sea superado en
los próximos meses, ayudado
con medidas de reactivación,

Administración Periférica del

que consigan el despegue defi

Estado y en la Autonómica del
Principado de Asturias, dentro
de las áreas de industria y ener
gía.

principalmente con la mejora de
la competitividad y de medidas
favorecedoras del empleo.

nitivo de nuestra economía,

El futuro lo forjaremos

nes directas de representativi-

los asturianos

dad.

-¿Cuál es su opinión sobre la
situación económica de

Asturias, actual y sus pers
pectivas a corto, medio y lar
go plazo?

-Asturias, es opinión general,
compartida por el hombre de la
calle, se encuentra en un
momento de cambio total de la
estructura económica. Desde
una economía cimentada en la

actividad de la gran empresa
pública al momento actual, en
que ese protagonismo económi
co gira hacia un futuro con nue
vas iniciativas, abiertas a los
cambios tecnológicos con nue
vos e innovadores campos de
actuación, para lo que debemos
aprovechar, tanto los factores
naturales de la región como la

fuerza del trabajo e iniciativa de
todos.

Desde esta perspectiva y aún
conscientes de que formamos
parte de un conjunto socio-eco
nómico con muchas dificultades,
pero que intenta salir hacia arri

ba, el momento es esperanzador y ello desde una idea clara
de que ahora, el protagonismo
nos toca a nosotros, los propios
asturianos, con ello Asturias

será en el futuro lo que nosotros
forjemos.

El asociacíonismo fortalece los
medios colectivos de defensa

de los intereses profesionales
de un sector en una mejor lucha
por los intereses comunes y
logros de sus fines fundaciona
les.

La asociación empresarial de
instalaciones eléctricas del

Principado de Asturias aglutina
un importante número de profe
sionales y empresas, siendo,
cada día, por lo que sé, mayor
el número de asociados.

Se puede comprobar a lo largo
de su trayectoria el constante
afán de superación para afron
tar los problemas diversos que
se encuentran en el sector y
ofreciendo a sus asosiados una

serie de servicios diversos, y
cumpliendo al máximo sus obje
tivos fundacionales.

puedan recoger en la Dirección
Regional de Industria, se están
manteniendo las actividades y
niveles de trabajo, si bien se
produce un aumento de profe
sionales en el mismo, proceden
te tanto de dentro como de fue

ra de nuestra región, que hacen
más competitivo el mercado de
trabajo.
Este mercado de trabajo en
nuestra región y fuera de ella,
que cada día se hace más

diverso, ha de ser aprovechado
por nuestros profesionales, sufi
cientemente cualificados para
ello.

Es necesario por parte de todos,
extremar las atenciones a las

ofertas, programas e incentivos
que en el día a día se puedan
producir, y en este sentido la
Administración ofrecerá la máxi

ma divulgación al respecto a
todo el sector eléctrico para
aprovechar todas las posibilida
des de trabajo que conlleve.

Extremar la atención

-¿Qiere añadir algo más?

-¿En qué forma podría la
Asociación de Instaladores
eléctricos colaborar en la

-Por último quiero agradecer a
su revista esta oportunidad que
me da de volver a ponerme en

superación de la crisis econó

contacto con esta Asociación,

mica de Asturias?

de la que conozco a muchos de

-Asturias ha tenido sus pilares

sus miembros a través de los

económicos en minería del car

contactos mantenidos en mi eta

bón y la siderurgia, siendo exce
siva la dependencia de estos

pa anterior en la Administración,
y a los que envío un afectuoso

-¿Y sobre el asociacíonismo

dos sectores sobre la de los

saludo, deseando a la

en genera! y en particular
sobre la Asociación empresa

demás.

Asociación que continúe en la
línea de logros importantes,
como hasta ahora, en beneficio
de sus asociados, y haciéndoles
saber que tendrán la acogida de
la Administración Regional de
Industria en todas las justas
peticiones que puedan plantear

rial de Instaladores eléctri
cos?

-Cada día se ve más necesario

que existan asociaciones para

intevenir en los temas y decisio
nes que afectan a los profesio
nales y empresas de un sector,
unificando funciones y actuacio

La superación de la crisis eco
nómica ha de pasar necesaria
mente por una mayor atención y
reactivación a la pequeña y
mediana empresa, potenciando
industrias diversas y alternati
vas.

nos.

En el sector de instalaciones

eléctricas, por los datos que se

Foto: Arte Pacto

Cedida por E.S.M.
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SOLICITUD DE EXPEDICION Y RENOVACION DEL

TASAS DE INDUSTRIA

CARNÉ DE INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO

Independientemente de las que se recojan en la Asociaciónse recuerda a los
Instaladores de fuera de Oviedo, que si precisan impresos de las Tasas de la
Dirección Regional de Industria, bastará con que avisen por teléfono y la
Asociación se encargará de remitirlosa su domicilio.

Estos trámitesse llevarána caix) a través de la Dirección Regional de Industria
del Principado de Asturias, aportándose la siguiente documentación;
EXPEDICION DEL CARNÉ:
1.-Instancia solicitud(según modelo M023029).
2.-Fotocopia del D.N.I.

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

3.-D0Sfotografíastamaño carné.
4.-Justificante de titulación con atribuciones específicas concedidas por el
Estado (esto sólo en el caso b).
5.^ustificante del ingreso de la Tasa correspondiente (actualmente 2.616

La Asociación dispone de la última edicióndel ReglamentoElectrotécnico para
BajaTensión,editadoporel Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria
y Energía. Precioejemplar: 2.100 ptas.

pesetas).
RENOVACION DELCARNÉ:
1.-Instancia solicitud (según modeloM023020).
2.-0ríg¡nal del carné de Instalador.
3.-D0S fotografías tamaño carné.
4.-Justificante del ingreso de la Tasa correspondiente (actualmente 1.308
pesetas).
(Para ejercer la actividad se deberá disponer del Documento de Calificación
Empresarial en vigor o en caso contrario solicitarlo ante el Organismo arriba
mencionado).
SOLICITUD DE INSGRIPCION Y RENOVACION DE INSCRIPCION COMO EMPRESA INSTALADORA ELECTRICA

Se llevaráa cabo a través de la Dirección Regionalde Industria del Principado
de Asturias, aportándose la siguientedocumentación:
INSCRIPCION COMO EMPRESA:

1.-Instancia solicitud(según modelo M023025).
2.-Escritura/Documento de constitución de la sociedad.

3.-Justif¡cante (TG1, TC2, o equivalente) de tener en su plantilla al menos un
Instalador electricista autorizado.

4.-Nombre, apellidos,D.N.I., númeroy fotocopia del carné del (los)instalador
(es) aludido (s) en el apartado anterior.
5.-Resguardo acreditativo de abono de Tasa (actualmente 2.616 pesetas.)
(Para ejercerla actividad deberá solicitar el Documento de Calificación Empresarial
ante el Organismo arriba mencionado).
RENOVACION COMO EMPRESA:

1.-Instanciasolicitud (según modelo M023020 A).
2.-0riginal del Título de Instalador Electricista Autorizado de la empresa.
3.^ustifícante del ingresode Tasa correspondiente (actualmente 1.308pese
tas).

4.-TC1 y TC2dondefiguren losinstaladores electricistas autorizados o el direc
tor técnico tituladoa jornada completa.
(Para ejercer la actividad se deberá disponerdel Documento de Calificación
Empresarial en vigoro en caso contrario solicitarlo ante el Organismo arriba
mencionado).

VADEMECUM DE INSTALACIONES ELEC. DE BAJA TENSION

La Asociación dispone de la última edición (año 1992) del Vademécum de
Instaladones Eléctricas de BajaTensión, editadoporla Asociación Electrotécnica
Española. Precio ejemplar: 2.500 pesetas.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Los asociados interesados en este Seguro deberán ponerse en comunicación
con: Asturiana de Corredores (ASCOR), Menéndez Valdés, 11 -1.® C. Gijón.
Teléfonos 535 32 24 y 535 32 71.
Sus condiciones son las siguientes:
Capital máximoasegurado por siniesto y año: 50 millones.
Primaanual porempresa autónoma: 11.548 pesetas.
Prima anual empresa con un trabajador: 11.548 pesetas.
Prima anual por trabajador: 5.021 pesetas.

APARATOS DEMEDIDAS ELECTRICAS
Todos los asociados tienen a su dispósicíón;
1.-Registrador de tensión e intensidad de dos canales, modelo 5321, con
impresora «Kyoritsu». (Por cada rollode impresora que utilicen los aso
ciados, deberán abonar la cantidad de 2.500 pesetas por ser éste el impor
te que ha tenido que abonar por él la Asociación).
2.-Comprobadorde protecciones en instalaciones de B. T. «Kainotest-BT 2».
3.-Equipo para análisisde redes, con medidaenergía activay reactiva, e indi
cación de la componentearmónicay del sentido de girode las fases. Marca
«Multi-Vartest, Modelo C-79 M».

4.-Comprobador de interruptoresdiferenciales «Circutor».
5.-Equipo para el análisis, medida y cálculo de la energía reactiva y compo
nente armónica «Circutor Vartest».

6.-Medidor de tierras Kyorutsut», Modelo K-4112.
INFORMACION EMPRESARIAL

Esta Asociación pone a disposición de todos sus afiiiados los precios de ios distintos
Puntos de Luz: NormativaNBE-CP1-82contra incendios; Tratado de alumbrado público;

Catálogos deiasprincipales firmas comerciales; Publicaciones técnicas, oficiales,
revistas, periódicos, etc.

SOLICITUD DE ALTA O RENOVACION DEL DOCUMENTO

DECALIFICACION EMPRESARIAL

CONSULTORIO TECNICO

Se llevaráa cabo a través de la Dirección Regionalde Industria del Principado

Todo lo relacionadocon el ejerciciode la actividad; aclaración a cuantas cues
tiones se refieren al Reglamento Qectrotécnico paraBajaTensión e Instrucciones

de Asturias, aportándosela siguiente documentación:

Complementarias, serán atendidasdiariamente porun Ingeniero Técnico en
horario de oficina de la Asociación.

ALTA:

1.-Instancia solicitud(según modelo DCE1).
2.-Fotocopiadel Título de instalador electricista autorizado del titular del DCE.
3.-Fotocopia del Altaen el I.A.E.

4.-Fotocopia del Alta en la Seguridad Social o Régimen especialde trabaja
dores autónomos.

5.-Fotocopia de la póliza delsegurode Responsabilidad Civil (mínimo 25 millo
nes de pesetas) y recibode pago de la misma.
RENOVACION:

1.-Instancia solicitud (según modeloDCE1).
2.-Fotocopia del último TC1 y TC2o recibo de autónomos de la Seg. Social
3.-Fotocopia del último recibo del I.A.E.
4.-Fotocopladel último recibodel seguro de responsabilidad civil.
5.-Fotocopia del anterior D.C.E.

TALONARIOS DE BOLETINES DE ENGANCHE
Se recuerda a los señores instaladores de fuera de Oviedo, que si precisan

talonarios de Boletines de Enganche, la Asociación se encargaráde remitír
selos a su domicilio para locual bastarácon que avisenporteléfono.

SERVICIO JURIDICO

Todos los asociados disponen de este servicio para cuantas consultas dese
en formularle, en horario de 17,00 a 21,00 h., de lunes a viernes.
SERVICIO DE FAX

Todos los asociados disponen de un servicio de Fax que pueden utilizar tan
to para emitircomo para recibirmensajes. Fax (98) 529 90 54.
SERVICIOADMINISTRATIVO
• Renovación del Camet de Instalador Electricista Autorizado.

• Renovación del Documento de Calificación Empresarial.
>Talonarios de Boletines de Enganche.

•Tramitación en general de documentosempresarialesy profesionales.
HORARIO DE OFICINA DE LA ASOCIACION
Tardes de 16,30 a 21,00 horas, de lunes a viernes.

ED® M
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• ENERO: Día 1(Año Nuevo) y6(Epifanía del Señor); ABRIL: Día 4(Jueves Santo) y5(ViernesSanto); MAYO: Día 1

(Fiesta del Trabajo); JULIO: Día 25 (Santiago Apóstol); AGOSTO: Día 15 (Asunción de la Virgen); OCTUBRE: Día 12
(Fiesta Nacional de España); NOVIEMBRE: Día 1 (Todos los Santos); DICIEMBRE: Día 6 (Constitución Española), 9
(Inmaculada Concepción. Traslado al lunes de la festividad del día 8) y 25 Natividad del Señor). A las anteriores liabrán de
añadirse dos Fiestas Locales. Total: 14.
OVIEDO
ALLANDE

28 de mayo
21 de septiembre
21 de febrero

13 de junio
ALLER

11 de noviembre
26 de noviembre

AMIEVA

13 de
9 de
20 de
15 de

ARRIONDAS
AVILES

BELMONTE DE
MIRANDA
BIMENES
BOAL

junio
agosto
mayo
julio

8 de abril

CABRALES

CANGAS DE ONIS

EL FRANCO
GIJON
GOZON

San Roque
San Cipriano

Santa Bárbara
Martes de Carnaval
San Isidro

Martes de Camaval
San Andrés

PILOÑA

22 de julio
13 de mayo
26 de agosto
2 de febrero

24 de junio
13 de junio
24 de septiembre

julio
julio
julio
septiembre
agosto
septiembre
junio

16 de
24 de
2 de
9 de
20 de

agosto
junio
septiembre
julio
agosto

20 de febrero

10 de agosto
29 de junio
26 de julio
26 de julio
16 de agosto

PROAZA

19 de marzo

Martes de Carnaval
Lunes de Pascua
Martes de Camaval

RIBADESELU

20 de febrero

RIBERA DE ARRIBA

24 de junio
28 de mayo

San Roque
San Juan
Martes de Loreto
Martes de Camaval

Fiestas Populares
San Pedro
Santa Ana

Santiago Apóstol,en Degana
San Roque, en Cerredo

San Agustín (Romería de Pastur)

20 de febrero

Martes de Camaval

29 de junio
15 de mayo
13 de junio

San Pedro Apóstol

LAVIANA

20 de febrero

LLANERA

LLANES

15 de mayo
22 de julio

SAN MARTIN
DE OSCOS
SAN MARTIN DEL
REY AURELIO

San Isidro
San Antonio
Martes de Camaval
Día de la Jira

SAN TIRSO DE
ABRES
SANTA EULALIA
DE OSCOS
SANTO ADRIANO
SARIEGO
SIERO

2 de febrero
13 de diciembre
23 de abril
MIERES

14 de septiembre
24 de junio
14 de septiembre
27 de septiembre
17 de enero

13 de junio

to sólo a su localidad
Martes de Camaval
San Juan
Fiesta de la Tercera Edad

Santa Lucía

30 de abril

En todo el municipio

26 de
24 de
8 de
29 de

agosto
junio
julio
julio

En Salas
EnCometlana

11
20
11
29

noviembre
febrero
noviembre
noviembre

de
de
de
de

15 de mayo

24 de junio
20 de febrero

26 de
24 de
16 de
26 de
19 de

agosto
junio
julio
julio
agosto

9 de abril
20 de febrero

SOMIEDO

18 de marzo

SOTO DEL BARCO

6 de septiembre
24 de junio

26 de agosto

En La Espina
Lunes de la Fiesta
San Martín

Martes de Camaval, en todo el concejo
S. Martín, en S. Martín, Blimea y Sta. Bártiara
San Andrés - «Les Cebolles Rellenes», en
Huerta
San Isidro
San Juan
Martes de Camaval

San Roque
San Juan
El Carmen

Santiago Apóstol
San Pedrín de la Cueva
Huevos Pintos
El Carmín
Martes de Camaval
San Ginés

San Juan Bautista

16 de agosto

San Roque

TAPIA DE
CASARIEGO

21 de febrero

Conmemoración Martes de Camaval

16 de julio

Virgen del Carmen

TARAMUNDI

20 de febrero
11 de noviembre

Martes de Camaval
San Martín

TEVERGA

26 de julio
16 de agosto

TINEO

La Magdalena, en Llanes y concejo,

21 de febrero

10 de agosto
16 de agosto

Díasiguientea Camaval,excepto Navelgas
En Navelgas
San Roque

San Roque, en Llanes y concejo,
excepto Posada y Nueva

VALDES

20 de febrero

Martes de Camaval

San Timoteo

La Candelaria, en Posada

VEGADEO

22 de agosto
10 de junio
16 de agosto
20 de febrero

Martes de Camaval
Santa Ana
Lunes del Portal

Santa Lucía, en Posada

San Jorge, en Nueva
San Juan, todo el concejo, excepto Turón

VILLANUEVA
DE OSCOS
VILLAVICIOSA

Santísimo Cristo, en Turón
Stos. Mártires en Valdecuna,

VILLAYON

16 de septiembre
18 de septiembre
28 de mayo

YERNESYTAMEZA

9 de septiembre
13 de junio

El Cristo, en Nueva

para todo el concejo
MORCIN

Para todo el términomunicipal. Se fijacomo
segunda fiestalocalla propiaResta Patronal
0 Resta Mayorde cada pueblo con ámbi

San Antonio
San Froilán

22 de julio

excepto Posada y Nueva
16 de agosto

San José
San Isidro

13 de junio

SOBRESCOBIO

La Ror. Lunes siguiente al lunes de Pascua
Les Feries
Martes de Camaval
San Isidro Labrador

Fiestas de las Piraguas
Santísimo Cristo de la Misericordia

San Andrés. El Entrego y Cocañfn, en La

Lunes de Pascua

San Agustín

LANGREO

15 de abril
14 de octubre
20 de febrero

SALAS

San José
San Juan

13 de diciembre
4 de octubre

Martes de San Roque

20 de febrero

16 de agosto

RIOSA

Jira de Ortiguera

LAS REGUERAS

LENA

24 de junio
6 de agosto
6 de septiembre
24 de junio
16 de septiembre
15 de mayo
26 de agosto

28 de agosto
8 de abril

Resto del concejo
Resto del concejo

15 de octubre
19 de marzo

RIBADEDEVA

San Antonio
Santísimo Cristo del Socorro
Nuestra Señora del Carmen
Martes de Camaval
Santa Ana
San Cristóbal
El Salvador
San Donato
San Antolín
Martes de Camaval

28 de agosto

13 de junio

QUIROS

Antroxu

GRANDAS DE
SALIME
IBIAS

En Sevares
En Sevares

San Félix
Santísimo Cristo de Candás

20 de febrero

julio
julio
agosto
agosto
septiembre

PRAVIA

El Camien

13 de junio

26 de
12 de
5 de
16 de
2 de

PONGA

En Villamayor
En Villamayor

28 de junio

29dejunio

La Magdalena
Lunes siguiente a Santiago
Lunes siguiente a la Consolación

Miércoles de Ceniza

20 de febrero

6 de junio
14 de octubre

Ntra. Sra. de la Salud, de Caño

San Miguelín

16 de julio

ILLAS

Lunes de San Francisco
Jira a Incós
l.as Candelas
San Juan
San Antonio

21 de febrero

5 de febrero

4 de octubre

La Magdalena
San Roque

30 de septiembre

GRADO

ILLANO

Ntra. Sra. de las Nieves
San Antonio
San Francisco

20 de febrero
30 de noviembre

8 de abril

DEGAÑA

5 de agosto
13 de junio

PESOZ

20 de febrero

CUDILLERO

PEÑAMELLERAALTA

Ferias y Restas de Nlra. Sra. del Rosario

CASTROPOL

CORVERA DE
ASTURIAS

19 de marzo

San Marcos
Ecce-Homo
San José

16 de septiembre

21 de octubre
4 de diciembre
20 de febrero

8 de octubre
20 de febrero

COLUNGA

ONIS

San Roque

26 de abril

16 de agosto
16 de septiembre

CASTRILLON

COAÑA

Santa Rita
El Carmen
Lunes de Pascua

20 de febrero

16 de agosto

PEÑAMELLERABAJA

CASO

CARREÑO

NOREÑA

26 de agosto
NAVIA

San Antonio
Ntra. Sra. del Carmen
San Juan
San Bartolomé
Martes de Camaval

San Isidro
La Jira

16 de
22 de
29 de
2 de
1 de
14 de
24 de

CANGAS DEL
NARCEA
CARAVIA

San Antonio, en Sames
San Román, en San Román

NAVA

16dejulio
24dejunio

San Agustín

16 de agosto

CANDAMO

MUROS DEL NALON

28 de agosto
15 de mayo
26 de agosto

15 de mayo

CABRANES

13 de junio

Martes del Bollu
San Mateo
Miércoles de Ceniza
San Antonio
San Martín
El Mercaón

San Antón
San Antonio

26 de julio

7 de octubre

Miércoles del Portal

Ntra. Sra. de las Virtudes
Ntra. Sra. de Oneta

San Antonio, en Yemes
El Rosario, en Villabre

.

FABRICAS DE MATERIAL ELECTRICO

ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO

PLASTIMETAL, S.A.-Apartado de Correos, 91.
Teléfono (947) 22 37 50.09080-BURGOS. Delegación

DIELECTRO ASTURIAS, S.A.-Telf. (98) 528 06 41.
Fernando Rojas, s/n. 33012.

en Asturias: Celestino Cueto Meana. Camino de

La Higuera, 17. Teléfono (98) 513 18 05. Fax (98)
533 27 69. 33203-GiJON.

APLICACIONES ELECTRICAS ASTURIANAS,

S.A.L. (A.E.A.S.A.L.) PRODUCTOS CRADY.-Teiéfono
(98) 532 12 00. Calzada Alta, s/n. Apartado de Correos,
317. 33212-GIJON.

ODI-BAKAR, S.A.-Alluitz, 6. Apartado de Correos
14. Teléfonos (94) 681 05 46 - 681 24 66. 48200DURANGO (VIZCAYA).

GONZALEZ SORIANO, S.A.-Teléf. (98) 579 40 04.
El Pradón. 33639-VILLAMIANA (OVIEDO).

DIMELSA, S.L.-Teléfs. (98) 523 35 83 - 523 51 60.
Avenida de Gijón, 25. 33013 OVIEDO.
MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.-Instituto, 21.33201

GIJON. Teléf. (98) 535 50 45. Fax (98) 535 71 99.
Echegaray, 6 y 8. 33308 GIJON. Teléfono (98) 538
93 44. Fax (98) 516 34 88.
ELECTRO DISTRIBUCIONES GIJON, S.A.L-Teléfonos
(98) 539 77 11 - 539 78 11. San Juan de la Cruz, 3.
33208-GIJON.

HISPANOFIL.-Celestino Mendizábal, s/n. 33011-

OVIEDO. Teléf. (98) 529 76 95. Fax (98) 529 48 33.
ELECTRICIDAD TITO, S.L.-Teléfs. (98) 554 49 40

SIEMENS, S.A.-Orense, 2. Teléfono (91) 555 25 00.
Fax (91) 556 02 77. 28020 MADRID.

- 554 15 80. Palacio Valdés, 20. 33400-AVILES.

BICC GENERAL CABLE.-Casanova, 150. 08036

LAELECTRICA.-Teléfono(98)514 81 11 (6 líneas).
Fax (98) 514 45 57. Sáhara, 17-19. Parking: Pérez
de Ayala, 46. 33208-GIJON.

BARCELONA. Teléfono (98) 538 73 09.33209 GIJON.

METALUX.-Central y Oficinas: Teléf. (98) 520 15 00.
Fax 520 04 83. Miguel de Unamuno, 5.33010-OVIEDETECCION DE INCENDIOS

H.T. SISTEWIAS.-Fuente del Real, 41 (esqina Ramiro
I). Teléfono (98) 538 73 09. 33209 GIJON.

DO.

IGERNO, S.L.-Teléfono 526 59 79. Fax 526 07 65.
Avda. José Tartiere, 16. 33420-LUGONES.

MAPRISE, S.L.-Teléfono (98) 546 46 11. Fax (98)
546 43 49. Alfonso Camín, 37. 33600-MIERES.

ILUMINACION

FERLUX ILUMINACION.-Teléfonos (98) 535 09 28
535 02 50. San Bernardo, 31. 33201-GIJON.

METALUX ILUMINACION.-Teléfono (98) 520 15 00.
Fax (98) 529 32 35. Evaristo Valle, 26 (Pumarín).
33011-OVIEDO. Argüelles, 7-9. Teléf. (98) 520 32 52.
Fax (98) 520 32 94. 33003-OVIEDO

RADIOTELECOMUNICACIONES, SUMINIS
TROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS

ELECTRICIDAD CABIELLES.-Teléfonos (98) 572
08 47 - 572 12 92. Carretera de Gijón, 8. 33510-POLA
DE SIERO. Distribuidor Oficial para Asturias de:
«Caprini» Bombas Hidráulicas y «Teltronic, S.A.»Comunicaciones.

8

OFICINAS DE PROYECTOS

COMPAÑIA SUMINISTRADORA

JOSE ANTONIO LLUNA REIG.-Teléfs. (98) 523 44
35 - 523 89 66 - 908/47 45 09. Fax (98) 523 89 66.

HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.-Plaza

de la Gesta, 2. 33007-OVIEDO. Teléfono (98) 523

Avenida de Galicia, 40 - 8.- C. 33005-OVIEDO.

03 00.

Notable actuación corporativa frente
al intrusismo y la competencia desleal

Elpasado3
def
e
br
e
r
o
,
y,como
es tradicional, coincidiendo
en el tiempo con la fiesta patro-

nal de Nuestra Señora de la Luz,
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I con un doloroso y profundo silen-

I

I
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cío por los presentes.

'

Después se pasó a debatir el

^ orden del día de la reunión, comen-

HB

zando por el acta de la sesión ante-

Ordinaria, que tuvo, como también

[

midad, sin
observación.

es costumbre, desde hace años,

^

popularmente conocida como «La

A

^BsjJBrI ñor, que fue aprobada por unani-

Candelaria», celebró nuestra
Asociación su Asamblea General

por escenario, uno de los amplios

ybien ambientados salones del

||HH

dad, don José Manuel Cabielles

Vallina, a quien acompañaba el resto de los miembros de su Junta

Directiva, y la reunión contó con
asistencia de un magnífico porcentaje de afiliados,
y con la excepcional presencia del presidente de la
Asociación de Instaladores Eléctricos de León, don

más

mínima

El segundo asunto fue el esta-

•

do de cuentas del último

"io

liquidado, que también merec. .^pro-

Hotel «La Gruta», de Oviedo.
Presidió el titular de nuestra enti-

la

bación unánime. Don Gumersindo

i

López intervino para sugerir que la
Junta Directiva se dirija a las empresas afiliadas a fin de que cada una

J de ellas satisfaga la cuota que esta
tutariamente le corresponde, en fun
ción de su número de trabajadores asalariados, idea
que fue aceptada por los reunidos, y será puesta en
práctica inmediatamente.

Romualdo Arias Blanco invitado al acto en corres

pondencia con la invitación que, anteriormente, se
había hecho por la entidad hermana a nuestros repre
sentantes.

Abierto el acto, el señor Cabielles tuvo unas pala
bras de emocionado recuerdo a los dos asociados

fallecidos a lo largo del último ejercicio, don José
Luis Menéndez Alvarez, de Gijón y don Faustino
Fernández García, de Posada de Llanera, acogidas

Informe del Presidente
A continuación, el titular de la Asociación, señor
Cabielles, ofreció un detallado informe de las acti

vidades desarrolladas por la Asociación durante el
primer año de mandato de su Junta Directiva, des
tacando, entre otros aspectos, el aumento del núme
ro de afiliados a la Asociación que, poco a poco,
pero sin pausa, va caminando hacia el objetivo de

encuadrar en la misma a todos y cada uno de los
instaladores eléctricos de nuestra región.
Destacó asimismo el incremento que han teni
do las sesiones de actualización profesional, con
novedades como las conferencias sobre fibra ópti
ca, impartidas por un especialista tan acreditado y
experto en el tema como el ingeniero señor Llórente,
expresamente desplazado a Asturias en varias oca
siones para impartir la correspondiente charla, que,
en todos los casos, tuvo una excepcional acogida
por nuestros profesionales. Se ocupó más adelan
te de la lucha de la entidad contra el intrusismo y la
competencia desleal, auténtica lacra dentro de nues
tra actividad que está siendo combatida muy efi
cazmente, y, tras abordar otros temas de interés,
poniendo de relieve la buena salud económica de
la Asociación, que presenta un saneado balance,
con notable superávit, agradeció especialmente la
presencia en los actos del presidente de la Asociación
de Instaladores Eléctricos de León, para quien pidió
un aplauso, que fue sonora y largamente otorgado
por los presentes.
Inmediatamente después, se informó sobre las
actividades del Gabinete Jurídico, que, entre otras
acciones, presentó tres querellas, por venta indebi
da de boletines de enganche, contra otros tantos

instaladores de la zona de Avilés, y ello por iniciati
va de la delegación de aquella zona.
Se resaltó al respecto el magnífico resultado
práctico obtenido con dichas querellas, ya que se
ha logrado cortar de raíz, en la mencionada zona,
las actividades irregulares en el sentido atacado, e
incluso uno de los tres querellados ha cesado ful
minantemente en la actividad, con lo que el proble
ma, en la repetida demarcación, está solucionado,
al menos por el momento, y se espera que definiti
vamente.

En vista del éxito, se pidió a la Junta que este
tipo de acciones legales se utilice en otras zonas,
cuando resulte necesario, y así se acordó, en efec
to, para el inmediato futuro.
Contra ¡a circular 118

Se abordó después el tema del enfrentamiento
que, desde hace años, tiene todo el sector español
de instalaciones eléctricas con la Administración res

pecto a la famosa circular 118/79 de la Dirección
General de la Energía del Ministerio de Industria,
que autoriza a la Administración a habilitar a un ins
talador no autor de la obra para expedir el boletín
en caso de discrepancias entre el promotor-cons
tructor y el instalador que ha realizado el trabajo.

IV
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cuando se producen situaciones de perjuicio para
terceros.

En este sentido, intervino el presidente de la
Asociación de Instaladores Eléctricos de León, que,
a su vez, es vocal de la Federación Nacional de

Instaladores Eléctricos (FENIE), que informó amplia
y cumplidamente de un motivado recurso que se ha
presentado por todas las Asociaciones Territoriales
del sector, excepto la de Asturias, solicitando se
revoque tal circular, que va contra disposiciones de
rango superior, de manera que sean en el futuro los
Tribunales ordinarios quienes decidan al respecto,
con exclusión de cualquier intervención de las
Administraciones en el asunto. Añadió al respecto
que el recurso presentado ante la Junta General de

Aragón al respecto había sido estimado ya, y ani
mó a la Asamblea a la presentación del correspon
diente a Asturias, lo que se acordó unánimemente.
Reconocimiento al anterior Presidente

Seguidamente, se procedió a la entrega de una
placa de plata al anterior presidente, don José

señor Cabielles con sentidas palabras, contestadas
con otras de emocionado agradecimiento por el galar
donado, que quiso compartir expresamente el home
naje con todos sus directivos y colaboradores.
El señor Díaz Braña fue objeto de una cariñosa
y nutrida ovación.
En el apartado ruegos y preguntas, se suscita
ron, entre otros, temas relacionados con el incre

mento de relaciones con las Compañías suminis
tradoras de energía eléctrica, sobre el que se informó
que, magníficas las existentes con Hidroeléctrica del

Cantábrico, se incidirá sobre las que existen con
otras empresas, comenzando por Viesgo, sobre la
competencia desleal que se hacen, en ocasiones,
unos asociados y otros, y sobre mejoras en el Boletín
informativo de la entidad.

También se propuso la creación de una bolsa
de trabajo para beneficiar a los asociados autóno
mos, y se acordó realizar un estudio al respecto,
previo a la correspondiente decisión.

La reunión terminó a las dos y veinticinco de la

Asociación por su brillante y eficaz gestión al fren

tarde, con unas palabras del señor Cabielles, agra
deciendo a todos la asistencia, y en especial, la cola
boración prestada por fcuantos trabajan por la

te de la entidad, en el mandato de febrero de 1991

Asociación, con destacada mención a los señores

a febrero de 1995. La distinción fue ofrecida por el

Lluna y Solís.

Bernardo Díaz Braña, como reconocimiento de la

\ <

La reunión más entrañable

Inmediatamente después de la Asamblea General

Ordinaria, de la que damos cumplida cuenta en otras
páginas de esta publicación, se celebró la anual comi

da de hermandad de los afiliados de nuestra Asociación,

que contó con multitudinaria concurrencia, hasta el pun
to de verse abarrotado uno de los más amplios salo
nes del Hotel «La Gruta», donde tuvo lugar el aconte
cimiento.

Asistieron representaciones de las Administraciones
periféricas del Estado y Autonómica, todos ellos expre
samente invitados al acto, y tuvo especial relevancia la

presencia entre nosotros del presidente de la Asociación
de Instaladores Eléctricos de León, que acudió corres
pondiendo a ia asistencia de nuestros delegados, en
anterior ocasión, a similares actos en ia capital vecina.
El almuerzo fue servido con la característica esplen
didez del establecimiento ya mencionado y se desa
rrolló en un ambiente de cordialidad y camaradería dig
nos de encomio, por lo que podemos decir, sin exageración
alguna, que ia comida de hermandad de este año, como
ocurre siempre, fue, sin lugar a dudas, la reunión más
entrañable.

t
i

•M

'i.m ;

"t'

w

%

*-

1

m

m

ii

i

I

«4 t

I <

m

alvarez sirgo, s. a.
Nuestro oficio:
LA DISTRIBUCION

las marcos
íderes del mercado eléctrico

en conexión con

TEMPER

UNEX

SCHLUMBERGER

SIEMENS

SAFT IBERICA

CRADY

TICINO

TELEMECANICA

K.L.K.

HIMEL

GENERAL CABLE

NIESSEN

INDALUX

SACI

MERLIN GERIN

MAZDA

TALLERES CASALS

BJ.C.

3M. MINESOTA

SOLER Y PALAU

METRON

VENTAS: Sáhara, 17-19/ ALMACEN: Pérez de Ayala, 46
Teléfono 514 82 11 (ó líneas) / Fox 514 47 57 / 33208 GIJON

la e|éctrica/iugones.5.a
Teléfonos: 526 51 19 - 526 51 76 / Fox 526 47 25
C/ Antonio Mochado, 1 / 33420 LUGONES
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SIEMENS

Una inversión rentable
Calefacción eléctrica de Siemens

La calefacción eléctrica propor
ciona calor inmediato en cual

quier zona que se necesite de
una vivienda, oficina , escuela,
edificio público, etc.
Los aparatos de calefacción
eléctrica de Siemens, garanti
zan una alta calidad de funcio

namiento en todos sus equi
pos, ofreciendo una amplia
gama de tipos que cubren cual
quier necesidad:
• Los acumuladores de calor

estáticos y dinámicos

PERMATHERM, almacenan
calor por la noche para ofrecer
le confort durante todo el día,
aprovechando las ventajas de
la tarifa nocturna.

• Los aparatos de calefacción
directa, suponen un comple
mento perfecto de los acumu
ladores, ya que con ellos se
pueden ahorrar costes en
zonas donde se precise calor
rápidamente, durante breves
periodos de tiempo.

Una buena instalación debe
contar con una buena asesoría

técnica, un buen montaje y
unos aparatos de toda
confianza.

Siemens, S.A.

Ronda de Europa, 5
Tel: (91) 803 12 00
28760 TRES CANTOS
17

Emotiva entrega de distinciones a cinco compañeros
jubilados y al anterior presidente de la Asociación
Particularmente emotivoresultó,dentro delcon

junto de «Candelaria 96», laceremonia deentre
gadedistinciones a cinco compañeros jubilados
y al anterior presidente de nuestra Asociación, don
José Bernardo Díaz Braña,

La precedió un breve parlamento del actual titu

miento a los siguientes compañeros: Florentino
Villamandos Cadenas, D.Aveiino Suárez Fernández,
D.Armando Suárez Fernández, D.José Luis Muñiz
Lópezy D. Baudilio Ruíz Darné.
Es de resaltar que los señores Villamandos y

Suárez Fernández trabajaron en lazonade Gijón yel

lar de nuestra entidad, don José Manuel Gabielles

señor Ruiz Darné en la de Avilés.

Vallina, quien, con certeras y sinceras frases, desta
có los méritos de aquellos que, tras una ejemplar eje
cutoria profesional, alcanzaron ya la feliz edad de la
jubilación -jubilación, queviene de júbilo-, nohay que

La capital, Oviedo, no dejó de estar representa
da,aunque noporsu centro urbano, pero si en cuan
toa municipio, porque don José Luis Muñiz López vive
y desarrolló su actividad en Trubia.

olvidarlo, y los puso como ejemplo paralos queaún
hemosde continuar en la lucha, a lavez que se mos
tró segurode que contaremos siempre con su pru
dente consejo, tanto más valioso cuanto que estará
en todocaso fundamentado poruna vasta y enriquecedora experiencia.
Después, y porvarios miembros de la mesa pre
sidencial. se entegaron sendas placasde reconoci

Todos ellos recibieron nutridas ovaciones en el

momento de recibir la distinción, que se complemen
tó con sendos ramosde flores para sus esposas, que,
asimismo fueron muy aplaudidas y todos y cada uno
de los matrimonios objeto del homenaje unánimemente
felicitados, loque ocasionó evidente emoción en los
distinguidos que,desde luego, fueron las verdaderas
estrellas de la jornada.

Lo mismo ocurrió con el anterior presidente de la
Asociación, donJosé Bernardo Díaz Braña, en cuyas
manos se pusootraplaca, como signo físico de agra
decimiento de nuestraentidad porsu brillante y eficaz
gestión al frente de la misma, en el mandato inme
diatamente anterior al que ahora se desarrolla, es
decir, el que se extendió desde febrero de 1991 al mis
mo mes de 1995.
La señora de Díaz Braña recibió asimismo la corres

pondiente ofrenda floral, todo elloen medio de otra
nutridísima ovación.

Hemos de decir quenoscongratula especialmente
dar cuenta de este tipode reconocimientos, porque
ellossignifican que la Asociación acoge en su seno a
trabajadores ydirectivos modélicos, como sonlos aho

radistinguidos, y cuya estela será, como estásiendo,
seguida por otros compañeros, que están haciendo
méritos indudables parajustificar, en el futuro, la con
tinuación de este género de actos.
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En Grupo General Cable Energía hemos adoptado la denomina

cióny la identidad corporativa denuestro socio mayoritario, BICC
Cables.

Somos el líder español en cables de energíay hemos cohesionado
nuestra identidad corporativa con la de nuestro principal accio
nista y uno de los líderes mundiales del sector, el grupo interna
cional BICC -con cifra de negocios cercana al billón de pesetas e
intereses en los cinco continentes-.

BICC

En BICC General Cable apostamos claramente por un proyecto
mundial de futuro líder en el ámbito de los cables de transporte
de energía.

BICC General Cable
Casanova, 150
08036 Barcelona

Tel. (93) 227 97 00

Nuevas denominaciones: BICC Cables España, antes Grupo General Cable; BICC General
Cable, antes Grupo General Cable Energía-, BICC Cables de Comunicaciones, antes Cables
de Comunicaciones; BICC Cablinsa, antes Cablinsa.

