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Asociación. O mejor, año de relevo, si consideramos que no fue preciso
acudir a las urnas, porque sólo una candidatura se presentó para el nue
vo mandato al frente de los destinos de nuestra entidad.

Vivimos, pues, un momento Importante, un Instante en verdad his
tórico, que esperamos y deseamos constituya el punto de arranque de
una proyección brillante de la corporación a la que pertenecemos.
Y, en este punto, conviene parar mentes, aunque sólo sea en bre
ve y por poco tiempo, en las Inmediatas dificultades pasadas, a las que
se ha enfrentado, con extraordinario espíritu de trabajo y de sacrificio, la
Directiva saliente, que presidió D. José Bernardo Díaz Braña. Yasin valo
rarlos muchos aciertos que ha tenido, porque el tiempo se encargará de
ponerlos de relieve, y porque la natural modestia de todos los compo
nentes del equipo rector que ha culminado su tarea no nos lo permitirí
an. Es Indudable que todos ellos, desde el presidente hasta los vocales
Incorporados ya con el mandato muy cerca de concluir, han puesto a
contribución una entrega a su tarea absolutamente encomiable, sin rega
tear ni un minuto de su tiempo a la lucha por los Intereses comunes de

la profesión con entusiasmo Imposible de superar. Ycomo hace mucho
el que puede, y ellos pudieron, pero sobre todo el que quiere, y ellos lo
Intentaron denodadamente, es justo que, precisamente ahora, les agra
dezcamos su labor, desde el órgano de expresión escrita de la Asociación
que es nuestro Boletín Informativo. En cuanto a la Directiva entrante, nos
consta que se han hecho cargo del gobierno de la entidad con un afán
equiparable al de sus antecesores, que, además, es Imprescindible para
que podamos obtener los frutos deseados, razón por la que, teniendo en
cuenta la capacidad gestora de sus componentes ya demostrada en otras
funciones no menos difíciles que la que ahora han tomado sobre sus
espaldas, y contando con la experiencia de algunos de los miembros del
nuevo equipo, que repiten mandato con un renovado presidente, hay que
augurarles los mayores éxitos, en su objetivo de culminar algunos de los
logros no rematados por la Directiva anterior (siempre, desde luego, por
causas ajenas de su voluntad, hay que repetirlo), y de emprender cami
nos hasta ahora no Intentados hacia nuevas metas, a fin de que la
Asociación sea cada vez más fuerte, más representativa y más respe
tada a todos los niveles.

Claro que este final feliz para todos sólo puede conseguirse con la
colaboración de todos, que pidió el nuevo presidente a los asistentes a
la Asamblea en su toma de posesión, y que entendemos que es algo
Imprescindible siempre, pero mucho más que nunca en estos momen

tos de crisis que, en ocasiones, parece que no va a tener salida. Pero la
tiene, porque siempre ha de guiamos la esperanza, y el recuerdo de que,
como dice un viejo refrán asturiano «nunca llovió que nun parara». No
cabe duda que ahora diluvia a más y mejor, pero alguna vez habrán de
cesar las «precipitaciones». Y, para que sea cuanto antes, hemos de
precipitamos a arrimar el hombro en apoyo de aquellos a quienes hemos
confiado los destinos de la Asociación. Con ese apoyo unánime, es decir,
entre todos, poniendo cada uno de los asociados lo que pueda en el
empeño, lo conseguiremos. Que nadie, pues, escurra el bulto, porque
no hay ayuda pequeña en este caso.

A trabajar, pues. Yque, al terminar la nueva Directiva su mandato,
podamos felicitarnos todos por haberlo hecho a conciencia.
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Declaraciones del nuevo presidente de la
entidad, D. José Manuel Cabielles Vallina

En plena juventud, el nuevo

ciones por satélite, como acabo

presidente de la Asociación
de Empresarios de Instalaciones

de decirle.

Eléctricas de Asturias es un vete

riai asociativo empresarial?

-¿Qué nos dice de su histo-

rano de la actividad, y uno de los
más prestigiosos empresarios de

-He participado en la
Asociación de Instaladores
Eléctricos de Asturias desde su

nuestra región.
D. José Manuel Cabielles

constitución en 1977, e incluso

Vallina nació en Hevia (Siero),
hace cuarenta años, y lleva veinte
ininterrumpidos abfrende de su
empresa, a la que ha sabido
imprimir un espíritu de continua
progresión.

Desde el pasado 4 de febrero
es el máximo responsable de los
destinos de nuestra entidad para

antes trabajé por el sector en este
campo. Luego, sin perder el con
tacto en estas tareas nunca, for

«Hay que conseguir que
todos los instaladores
en nuestra Asociación»

mandato.

-¿Por qué asumió la presi
dencia?

ingeniero industrial superior y un
ingeniero técnico, a jornada com

nes eléctricas?

pleta.

-¿Qué pasó después?
-Orienté la empresa a la elec

-Me lo pidieron varios compa
ñeros, y yo pienso, y sigo pensa
do, que puedo aportar algo al por
venir de la entidad.

Toda la comisa
Cantábrica y León
-¿Cuál es su radio geográfi
co de acción?

trónica, fundamentalmente al
tema de las radiocomunicaciones,

nes por satélite, hemos sido

en el que hemos conseguido un
muy alto nivel tecnológico.
-¿Cuál es la plantilla de la

homologados por la Compañía
Telefónica Nacional de España
para Galicia, Asturias, Cantabria y

empresa?

León.

-Diecisiete trabajadores, de los

la anterior a la del señor Díaz

Braña, que acaba de concluir su

-¿Cuándo inició su historia
como empresario de instalacio

realidad actual.

José Luis Solís del Valle, que fue

asturianos se Integren

los próximos cuatro años.

-En 1975, dedicado a peque
ños trabajos en viviendas, que
fueron la base y fundamento de la

mé parte de la Directiva de D.

-En cuanto a las comunicacio

-¿Seguirán expansionándo

Dotar al profesional

de representatividad
-¿Objetivos de su mandato?

-Hay uno especialmente
importante, que es dotar a la
Asociación y como consecuencia,
a todos los asociados, y en gene
ral, a todos los compañeros, de la
representación que deben tener y
se merecen ante los órganos

que doce se dedican exclusiva

se?

correspondientes de la

mente a la telecomunicación, y el
resto a especialidades conexas y
complementarias. Entre los com
ponentes de esa plantilla figura un

-Esa es nuestra intención, con
una especial dedicación a la más

Administración y más concreta
mente, ante la Consejería de
Industria del Principado de
Asturias. Pero, por supuesto, hay

alta y actual tecnología, orientada
preferentemente a las comunica

otras metas asimismo importan
tes.

-¿Por ejemplo?
-El establecimiento de un con

sultorio técnico, que ya lo hemos
conseguido. A su frente está D.
José Antonio Lluna Reig, un aso
ciado con título y especialmente
capacitado para este tipo de asesoramiento, que, como digo, está
en marcha, en beneficio de nues

recién incorporados, es decir, los
que más o menos acaban de
obtener su carnet. Esperamos, y
por supuesto deseamos, que en
unos u otros, participen todos
nuestros asociados.

-¿Qué me dice de las relacio
nes que existen con las
Compañías suministradoras de

energía, tan importantes para
los profesionales de nuestro

tro colectivo. Aprovechando la
oportunidad presente quiero agra

sector?

decer al señor Lluna, en nombre

Hidroeléctrica del Cantábrico,

de todos los componentes de

merced a la buena actitud y mag
nífica gestión realizada al efecto
por D. Joaquín García Tuñón, a
quien, por supuesto, agradezco

nuestra Asociación, el haberse

brindado para prestar a todos tan
importante servicio.

-Son muy buenas con

sus esfuerzos en tal sentido, lo

«Nos esforzamos en

poner las relaciones con
las compañías producto
ras de energía al nivel
que ahora tenemos con
Hidroeléctrica»
-¿Más proyectos?
-Vamos a establecer cursos de

formación profesional a dos nive
les.

-¿Más Ideas de cara a su

-¿Cuáles?

-Uno, para reciclaje de los pro
fesionales con años de experien
cia, a fin de que siempre estén al
día en los últimos avances técni

cos. Y otro, para completar las
prácticas de los instaladores

mismo que a la Directiva que nos
precedió, presidida por D. José
Bernardo Díaz Braña, que fue la
que propició el actual buen
momento en este aspecto. Ahora,
falta lograr lo mismo con el resto
de las productas de energía eléc
trica que operan en nuestra
región, y nuestros esfuerzos irán
dirigidos, por supuesto, en tal
sentido, a fin de que todos los ins
taladores que aquí trabajen ten
gan igual de allanado el camino.
realización durante ei mandato

que ahora se inicia?
-Sabemos que es muy difícil
conseguirlo, pero vamos a volcar
nos en lograr que el cien por cien
to de los instaladores eléctricos

de Asturias estén integrados en la
Asociación, con lo que se conse
guiría el doble beneficio de que
nuestra entidad tendría toda la

fuerza posible -que la necesita
mos- y de que los profesionales
participaran en nuestras activida
des y pudieran contar con todos
nuestros servicios.

-¿Se contempla la creación
de alguno nuevo?
-Proyectamos realizar una
encuesta entre todos los instala

dores, para que cada uno de ellos,
pueda sugerir alguna iniciativa útil
que ahora no se esté llevando a la
práctica. Si encontramos alguna
en tales condiciones, que segura
mente así será, la pondremos en
marcha inmediatamente.

-¿Cómo le gustaría ser
recordado cuando finalice su
mandato?

-Como un presidente que ha
hecho aigu útil por nuestro colecti
vo. Y, para ello, sin duda necesita
remos la colaboración de todos

los compañeros que, desde aho
ra, solicito, y que estoy seguro
vamos a tener, porque cada día
es más firme el convencimiento

de los instaladores de que siem
pre, pero más en momentos de
profunda crisis, como los actua
les, es imprescindible que nadie
se quede sin arrimar el hombro.
-Que así sea. Enhorabuena

por ia eiección, y que se cumpian todos ios objetivos.

Para potenciar las medidas que permitan fortalecer nuestra competitividad y
capacidad de producción dentro de un marco de progreso

ASOCIACION EMPRESARIAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ENERO: Días (Año nuevo - Traslado de la festividad del 1 de enero) y 6 (Epifanía del Señor); ABRIL: Días 13
(Jueves Santo) y 14 (Viernes Santo); MAYO: Día 1 (Fiesta del Trabajo); AGOSTO: Día 15 (Asunción de la Virgen);
SEPTIEMBRE: Día 8 (Días Asturias); OCTUBRE: Días 12 (Fiesta Nacional de España); NOVIEMBRE: Día 1
(Todos los Santos); DICIEMBRE: Día 6 (Constitución Española), 8 (Inmaculada Concepción) y 25 (Natividad del Señor). A
las anteriores habrán de añadirse dos Fiestas Locales. Total: 14.
OVIEDO

6 de junio

21 deseptiembre
ALLANDE

ALLER
AMIEVA

ARRIONDAS

AVILES

1 de marzo

Martes del Bollu

LAVIANA

Miércoles de Ceniza

13 de junio

San Antonio

11 de noviembre
27 de noviembre

San Martín

13 de junio
28de septiembre

San Antonio, en Sames

22de mayo

Santa Rita

17 de julio

El Carmen

28 de febrero

Martes de Carnaval

16de agosto

Día de la Jira

LENA

24 de abril

LLANERA

16 de octubre
28 de febrero

Lunes de La Flor
Lunes de Ferias

LLANES

15de mayo
22 de julio

San Mateo

Día siguiente a «El Mercaón»

Feria deSan Miguel, enSantillán

Martes de Carnaval

San Isidro Labrador

La Magdalena, para Llanes yconcejo,

16de agosto

excepto Posada y Nueva
SanRoque, paraLlanes yconcejo,
excepto Posada y Nueva

17 de abril

Lunes de Pascua

28deagosto

SanAgustín

5 deagosto
14deseptiembre

El Henar, en Nueva
El Cristo, en Nueva

Santiago, en Posada

28 de febrero

Martes de Carnaval

25 de julio

28de agosto

La lira

13 de diciembre

Santa Lucía,en Posada

Ferias y Fiestas de N.® S.^ del Rosario

24 de junio

Santa Bárbara
Martes de Carnaval

SanJuan, excepto Turón
Santísimo Cristo, paraTurón

BOAL

16 de octubre
4 de diciembre
28 de febrero

Santiago
SanRoque

MORCIN

CABRALES

25 de julio
16de agosto
30 de noviembre

San Andrés
Lunes de San Francisco

MUROS DEL NALON

lira de Incós

NAVA

BELMONTE
DE MIRANDA
BIMENES

CABRANES
CANDAMO

CANGAS DE ONIS
CANGAS
DEL NARCEA
CARAVIA

CARREÑO

15de mayo
28 de agosto
2 de febrero

29 de junio
10de agosto
13 de junio
25 de julio
1 de marzo

14de septiembre
27de septiembre

Martes de Carnaval

13 de junio
13 de junio
17 de julio
26 de junio

San Antonio

San Juan

NAVIA

28deagosto
16deagosto
11deseptiembre

SanRoque
Día siguiente a Jira de Puerto de Vega

NOREÑA

28 de abril

San Marcos

Las Candelas

S.Pedro Mangón (excepto S.Román)
San Lorenzo (sólo San Román)
San Antonio

Santiago Apóstol
ONIS

22 de julio
31 de julio

La Magdalena
Santiago Apóstol

PEÑAMELLERAALTA

4 deseptiembre
1 de agosto
14de septiembre

San Félix

CASTRILLON
CASTROPOL

3 de julio
25 de julio

Ntra. Sra. de la Consolación

PEÑAMELLERA BAJA

El Cristo de Candás
PESOZ

Lunes de Pascua
Día de Castrillón

Mártires de Valdecuna, todo el concejo

28 de febrero

Miércoles de Ceniza

1 de marzo
7 de diciembre
17 de abril

CASO

MIERES

PILOÑA

San Antonio

Lunes siguiente de Ntra. Sra. delCarmen
San Bartolomé

18deseptiembre

Ecce-Homo

13 de junio
28de agosto
13 de junio

San Antonio

16deagosto
16de agosto
18deseptiembre

San Roque
SanRoque
SanCipriano

28 de febrero
30 de noviembre

San Andrés

19 de junio

Fiesta delSegador
San Antonio

Martes de Carnaval

13 de octubre

En Villamayor
En Villamayor
En Sevares

Santiago Apóstol
SanRoque

29 de junio

16deagosto

13 de octubre

En Sevares

COAÑA

28 de febrero

Martes de Carnaval

13 de junio

14deagosto

Santa Virginia

Resto delconcejo
Resto del concejo

COLUNGA

11 de julio
22de agosto

Martes de Loreto

Martes de San Roque

CORVERA

28 de febrero

Martes de Carnaval

DE ASTURIAS

11 deagosto

Fiestas Populares

CUDILLERO

29 de junio
26 de julio
25 de julio

Santa Ana de Montarés

DEGAÑA

GOZON

GRADO

GRANDAS
DESALIME

Miércoles de Ceniza

RIVADEDEVA

Día del Socorrín

RIBADESELLA

28 de febrero

Martes de Carnaval

25 de julio
25 de julio
27 de julio
7 de agosto

Santiago
Santiago

25 de julio
6 de junio

Santiago Apóstol

RIBERA DE ARRIBA

13 de diciembre

Santa Lucía

RIOSA

Conmemoración visita S.A.R. el

13 de junio
29de septiembre

San Antonio

24 de noviembre

SALAS

25 de abril

En todoel municipio

3 de julio
14de agosto
12 de junio
16de agosto

EnLa Espina

1 de marzo

Antroxu

29de septiembre

SanMiguel

6 de febrero

El Salvador

IILLANO

28de febrero

San Antolín
Martes de Carnaval

28de agosto

SanAgustín (Romería de Pastur)

8

PROAZA

Fiesta de lasPiraguas
Santísimo Cristo de la Misericordia
San Antonio

Los Remedios
San Isidro

SanMiguel
Fiesta Local paratodoelconcejo. Sefija
como segunda Fiesta Local lapropia Fiesta
Mayor o Fiesta Patronal de cadapueblo
con ámbito sólo a su localidad

Santa Ana

14de agosto
4 deseptiembre

LAS REGUERAS

PRAVIA

SanMiguel

28 de febrero

IBÍAS

LANGREO

San Eduardo

QUIROS

San Pedro

Príncipe de Asturias

ILLAS

San Isidro

13 de octubre

Santiago Apóstol, en Degaña
San Roque, en Cerredo

29deseptiembre
GIJON

15de mayo

8 deagosto
6 de septiembre
13 de junio
15deseptiembre
15demayo
29deseptiembre
21 deagosto

16deagosto
EL FRANCO

16 de octubre
PONGA

San Donato

VEGADEO

Día de la Tercera Edad

San Froilán

En SalasyCornellana

17 de abril

Lunes de Pascua

VILLANUEVA

28 de febrero

Martes de Carnaval

28de agosto
29 de junio
25 de julio
15de mayo

SanAgustín
San Pedro Apóstol
Santiago Apóstol

DEOSCOS

26 de julio

Santa Ana

VILLAVICIOSA

San Isidro

VILLAYON

11de septiembre
13de septiembre
6 de junio

Miércoles del Portal
Ntra. Sra. de las Virtudes

13 de junio

San Antonio

29 de junio

San Pedro

Lunes del Portal

alvarez

sirgo, s. a

Nuestro oficio:
LA DISTRIBUCION

en conexión con las marcos
líderes del mercado eléctrico
TEMPER

UNEX

SIEMENS
TICINO

SAFT IBERICA
TELEMECANICA

HIMEL

GENERAL CABLE

INDALUX

SACI

MAZDA

TALLERES CASALS
SOLER Y PALAU

3M. MINESOTA

VENTAS; Sáhara, 17-19/ ALMACEN: Pérez de Ayala, 46
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Telefonazos por zonas
OCCIDENTE:
Estamos en el mundo

sables político-económicos, mientras tanto?
-¿Qué aprecia usted que están haciendo?

-Aplican la teoría de que «contra el mal. Carnaval», y
-¿Asociación?
-Al aparato.

nos montan murgas y verbenas a troche y moche, no sé si
para que nos olvidemos de los problemas, o porque son

-Quiero decirie que estamos en el mundo.
-¿Desde dónde llama usted? ¿Está en la estratosfe

peor.

ra, tal vez?
-No, es desde Navia.

-¿Entonces?

-Es que, por una vez, alguien ha considerado que mere
ce la pena venir a este extremo de Asturias, y no piensa,
como tantas veces parece, que vivimos en otro planeta.
-¿Cómo fue eso?

incapaces de otra cosa. En fin, habrá que ponerse en lo
-¿Todavía?

-Por supuesto que sí. La cosa está más negra que la
conciencia de un narcotraficante colombiano casado con
una «narco» siamesa.

OVIEDO:

Riesgo demasiado común

-Es que, por primera vez en no sé cuantos años, se ha
organizado aquí, cond estino a instaladores de toda la Asturias

occidental, una demostración de productos por parle de una
importante empresa fabricante, a la que quiero agradecer
el detalle, porque supone que no estamos del todo olvida
dos.

-Por supuesto que no.

-A ver si se confirma esta idea, porque,aparte de la satis

facción de que nos consideren como esta zona geográfica
merece, puedo asegurarle que la demostración fue útil para
todos, y, sobre todo, para la compañía que vino a dar a
conocer sus productos.

-Entonces, seguro que habrá más ocasiones, pier
da cuidado.

-Aquí quedamos, esperándoles.

-Por favor, no cuelgue.
-Encantado de oírle, dígame.

-Le hablo desde el centro de la capital del Principado.
-O sea, desde el centro del centro. Centre la noticia,
si es tan amable.

-Pues verá, el otro día entré a tomar una botella de sidra

en un acreditado establecimiento de la especialidad.
-¿Céntrico?
-Pues sí, más o menos.

-¿Y qué pasó?
-Que con la sidra tomamos unos oricios.

-¿Estaban en su punto?

-Riquísimos, de verdad. Yeso que no puedo abusar, por
aquello del ácido úrico.

GiJON: Contra la cuesta abajo,

-Es que, como decía mi abuelo, que fue emigrante
en Tampa (Florida), «no se puede ser vieyu ni por un

murgas a destajo

millón de dólares».

-¿Me atiende un momento, por favor.

-Con mucho gusto. ¿Con quién tengo el idém?
-Le hablo desde Gijón, con profunda desazón.
-¿A qué se debe?

-A la observación continuade que vamos cuesta abajo,
ai parecer, sin freno. Días tras día van quedando locales
vacíos en las más céntricas calles, por la desaparición de
empresas industriales, que rio tienen recambio, a loque se
ve. Y la situación empeora por momentos, como resultado

de una integración en la Comunidad Europea hecha de
modo lamentable, que nos está llevando a la ruina absolu
ta, creo que inexorablemente. Así, y sumándose a las doce
nas y docenas de empresas desaparecidas recientemente,
me temo que la próxima será Naval Gijón, con todas las
consecuencias. Reductores Adaro está en trámites de subas

ta y, dentro del sector eléctrico, Ertankse encuentra loque
se dice «en las últimas». ¿Y qué se hace por los respon10

-Bueno, pues cuando terminamos la «pitanza», me fui
a lavarlas manos, para no llevarme olores desagradables,
después de haber apreciado y disfrutado sabores exquisi
tos.

-¿Qué tal encontró los servicios?

-Ahí está la madre del cordero, es decir, la madre del
oricio, en este caso.

-¿Por qué?

-Porque, de acuerdo con una costumbre que se está
imponiendo, y que me parece muy bien, por aquello de la
higiene, el establecimiento cuenta con secador de extremi

dades superiores por aire caliente.
-¿No dice usted que es un acierto?

-Sí, pero es que no funcionaba porque no existía enchu
fe para dotar de corrientes eléctricas al artefacto.
-¿Totai...?

-Que hube de secarme con papel higiénico del inodoro.

(£(o)m[B(o)[M€Q(o)M
Y a eso es a lo que no hay derecho, porque si se tiene un
aparato más o menos moderno para cubrir una necesidad
elementa!, lo lógico es que sea para que preste servicio, y
no para que esté simplemente de adorno. Pero el caso que
le cuento no es el más peligroso, porque resulta más que
corriente que, en establecimientos hosteleros no sólo del
centro de Oviedo, sino del resto de las poblaciones impor
tantes de Asturias, los enchufes estén colocados, pero con
los cables adecuadamente situados para que un cortocir
cuito deje «frito» al posible usuario.
-Ciertamente, es intolerable.
-Y más cuando existen normas sobre inspección perió
dica de locales de pública concurrencia, para evitar este tipo
de situaciones.

-¿ Y por qué no se cumplen?
-Eso quisiera saber yo. Pregúntelo en minombre, a tra
vés del Boletín, a ver si alguién se entera de cómo está el
tema, y le pone remedio. O eso, o quitar la normativa vigen
te. ¿Entendido?
-A la perfección. Dicho está lo que usted deseaba.

dijo, por lo visto, el ya citado señor Borrell.
-¿Qué propone usted?
-A lo hecho, pecho, porque igual, si se ponen a tomar
alguna medida, lo dejan peor. Lo triste es que, mientras en

el repetido paseo se derrocharon farolas y se derrocha ener
gía eléctrica, los pueblos, o sea, la zona rural de Llanes,
está sin una triste bombilla en «les caleyes».
-O sea, a dos velas.

-Cuando las hay, señor mío. ¡Vaya fantasmada!

MORENA:
Precios subterráneos

-¿Le cabe a usted otra queja?
-Siempre, si es de interés genera!.

-Yo diría que es general de cinco estrellas, pero nos tie
ne estrellados.

-Detállame, pues, el asunto astronómico.
-No tiene mucho de original, pero lo tiene todo de preo
cupante.

LLAMES:

...Y los pueblos, a dos velas

-¿Qué es ello?
-Que los intrusos se multiplican como ratas en período
de hambruna.

-Aquí, Llanes.
-Bonita tierra, sin duda.

-Pero, a lo que parece, abundante en fantasmas.
-Serán restos, reliquias y recuerdos del Carnaval,
Antruejo, Antroxu, o Antruldo, como usted quiera.
-Le entiendo, pero no es eso, no es eso..., que decía,
creo que fue D. José Ortega y Gasset, a propósito de temas
serios.

-Como seguramente lo es el que usted me va a con
tar.

-En efecto, señor mío. He estado recientemente en el

que yo llamo Paseo del Rompeolas, que no sé si se llama
así oficialmente.

-¿Dónde está, más o menos, un monumento a la
Madre del Pescador, o algo por el estilo?
-Exactamente, El mismo.

-¿ Yqué tiene que decir sobre el tal paseo?
-Pues que tiene una iluminación pública impresionante,
o, por mejor hablar, absolutamente excesiva.
-¿De veras se lo parece?
-No sólo a mí, sino al ministro de Obras Públicas, señor
Borren, que así se lo dio a entender a las autoridades loca
les de Llanes, en una reciente visita. Esas han sido, al menos,
mis noticias.

-O sea que, por lo que usted cuenta «se han pasao
con el paseo».
-No, con la iluminación del paseo, que es otra cosa, de

proporciones que no se dan siquiera en California, según

-¿Quiénes son?
-Los «chollistas» de siempre, sin acreditación ni califi
cación profesional, que campan por sus respetos, sin que
nadie ponga coto a sus desmanes.
-¿ Y los profesionales de la Instalación eléctrica de
la zona?

-Las más de las veces, cruzados de brazos, porque es

que, además, los chollistas en cuestión, como carecen de
gastos fijos por esta actividad, tiran los precios de moto tal,
que no sé ni cómo pueden poner siquiera un enchufe, por
lo que cobran.

-Porque tendrán «enchufe», digo yo.
-En absoluto, porque no se aplica ia normativa vigente
contra el intrusismo.

-¿ Y tan bajos son los precios?
-Yo diría que no son bajos, sino subterráneos.
-Mejor serían submarinos.
-¿Por qué?
-Porque entonces podríamos lanzarles cargas de
profundidad, como en la segunda guerra mundial de las
películas.
-En serio, algo habrá que hacer, porque, si no, tendre
mos que cerrar todos en breve plazo.
-¿Tienen ustedes el cascabel?
-¿Para qué?
-Para intentar que alguien se lo ponga al gato.
-Pero que sea pronto, antes de que nos destroce.

11

§[1M€0®

®[?[iai(S[lK]

[L®§ M®®0^®®

RENOVACION DEL CARNET DE INSTALADOR

ELECTRICISTA AUTORIZADO
Se aportará la siguiente documentación: •
1 -Instancia solicitud (según modelo M023020).

2.-0riginal del Carnet de Instalador Eléctrico Autorizado (dos
fotografías tamaño carnet en el caso de haberse acotado los
espacios para renovación).

3.-Fotocopia del Documento de Calificación Empresarial.
4.-Justificante del ingreso de la Tasa correspondiente (1.308
pesetas).
NOTA IMPORTANTE:

Aquellas empresas donde el Carnet figure a nombrede una per
sona determinada, deberán presentar, aparte de los anteriores, los
siguientes documentos:

• Instancia solicitud (Empresas).
• Fotocopia TC2 donde figure el Instalador Electricista Autorizado
o el Técnico de la empresa a jornada completa.
La fecha para solicitar la renovación, cualquiera anterior a su
caducidad y próxima a ésta.
DOCUMENTO DE CALIFICACION EMPRESARIAL
Para su renovación se precisa:
1.-Solicitud (modelo oficial).

2.-Fotocopia del Alta en la Licencia Fiscal correspondiente y el
último recibo pagado.
3.-Fotocopia del Altaen la Seguridad Social o en la Mutualidad
de Trabajadores Autónomos.

4.-Liquidac¡ones a la Seguridad Social correspondientes a los
doce últimos meses.

5.-Fotocopia del Carnet de Instalador.

INFORMACION EMPRESARIAL

Esta Asociación pone a disposición de todos sus afiliados los
precios de los distintos Puntos de Luz:Normativa NBE-CP1-82 con

tra incendios: Tratado de alumbrado público; Catálogos de las prin
cipales firmas comerciales; Publicaciones técnicas, oficiales, revis
tas, periódicos, etc.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Los asociados interesados en este Seguro deberán ponerse en
comunicacióncon Asturiana de Corredores (ASCOR), Menéndez
Valdés, 11 -1.2 C. Gijón. Teléfonos535 32 71 y 535 32 24.
Las condiciones de este seguro son: 50 millones de pesetas por
siniestro.

Prima anual por empresa: 5.021 pesetas.
Prima anual por trabajador: 5.021 pesetas.
SEGURO COLECTIVO CONVENIO DEL METAL

Se recuerda a todas las empresas asociadas que en cumpli
miento de lo establecido en el artículo 56 del Conveniocitado, y
para todas aquellas que lo soliciten a esta Asociación, el costo anual

de la póliza del seguro prevista en el vigente Convenio Colectivo
del Metal, garantizando los capitales en el mismo previstospara las
contingencias de muerte e invalidez de los trabajadores en alta,
regulados en dicho Convenio, será el siguiente: Prima anual por
trabajador y año: 2.542 Ptas.
Esta póliza se regularizará anualmente en base a los TC2 de la

empresa, considerándose siempre asegurados todos los trabaja
dores de alta con independencia de la posterior regularización, y
abonando la prima real por trabajador y tiempo en activo según
dicho documento TC2.

6.-Fotocopia del D.N.I., o de la Tarjeta de Identificación Fiscal,

CONSULTORIO TECNICO

en su caso.

7.-Fotocopia del contratoy del último recibopagado de la Póliza
de Responsabilidad Civil por daños a terceros.

S.-Fotocopia del Documentode Calificación Empresarial (ante
rior).

TALONARIOS DE BOLETINES DE ENGANCHE

Todo lo relacionado con el ejercicio de la actividad; aclaración
a cuantas cuestiones se refieren al Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, serán atendidas
diariamente por un Ingeniero Técnico en horario de oficina de la
Asociación.

SERVICIO JURIDICO

Se recuerdaa losseñores instaladores de fuerade Oviedo, que
si precisan talonarios de Boletinesde Enganche, la Asociación se
encargará de remitírselos a su domicilio para lo cual bastará con
que avisen por teléfono.

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

TASAS DE INDUSTRIA
Independientemente de las que se recojan en la Asociación se
recuerda a los Instaladores de fuera de Oviedo, que si precisan
impresos de las Tasas de Industria de la Consejería de Industria,
T. y E. del Principado de Asturias, bastará con que avisen portelé
fono y la Asociación se encargará de remitirlos a su domicilio.

SERVICIO DE FAX
Todos los asociados disponen de un servicio de Fax que pue
den utilizar tanto para emitir como para recibir mensajes. Elnúme
ro del Fax es: (98) 529 90 54.

SERVICIO ADMINISTRATIVO
APARATOS DE MEDIDAS ELECTRICAS

Todos los asociados tienen a su disposición:
1.-Analizador de tensión con impresora Modelo K-5361/6.
2.-Aparatos de medidas eléctricas «Kainotest-BT».
3.-Equipo de medida Serie Multi-Vartest C-79 M.
4.-Comprobador de diferenciales «Circutest».

5.-Comprobador de energía activa Circutor «Vartest».
6.-Medidor de Tierras Geico K-4112
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• Renovación del Carnet de Instalador Electricista Autorizado.

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

• Tramitación en general de documentos empresariales y pro
fesionales.

HORARIO DE OFICINA DE LA ASOCIACION
Tardes de 16,30 a 21,00 horas, de lunes a viernes.

GABINETE TECNICO

ESTUDIOS Y PROYECTOS

IHAPHSX.

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL - COLEGIADO N ®564

REALIZACION DE PROYECTOS DE BAJA Y
ALTA TENSION

(Industrias de todo tipo, locales de pública concu
rrencia, talleres, guarderías de automóviles, alum
brados públicos, viviendas, instalaciones frigoríficas
y aire acondicionado, paranaderías, autoservicios,
naves industriales^ mediciones de ruidos^ aondicionamientos acústicos y otras medidascorrectoras^pre^
supuestos, peritaciones, certificaciones^ centros de
transformación, líneas eléctricas, etc.)
ASESORAMIENTOS TECNICOS

Ail^a y

tmBlSim

Alfonso Camín, 37 • Martínez de Vega, 42

Apdo. 112 / Teléf. (98) 548 48 11 / Fax (98) 548 43 98
MIERES DEL CAMINO

Avda. de Galicia, 40 - 8.® C • 33005 OVIEDO
Teléis. (98) 523 44 35 - 523 89 66 - (908) 18 02 08

Pablo Iglesias, 5 / Teléfono (98) 588 12 00

Fax (98) 523 89 66

PRINCIPADO DE ASTURIAS

4

SAMA DE LANGREO

hispanofil
DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELECTRICO

SátrutUníoó. 'MetáJUcoA

UNA ORGANIZACION
A SU SERVICIO TAMBIEN
EN ASTURIAS
OVIEDO

Celestino Mendizábal, s/n.
33011 OVIEDO

Teléf. (98) 529 76 95
Fax (98) 529 48 33
Grupo
Sonepar

CONOZCANOS!

MmoiM ©i
ALMACEN REGULADOR

OFICINAS CENTRALES

Avda. Reyes Católicos, 42-1.®

PoKg. Gamonal - Vlllimar

09005 BURGOS

Calle, 6 - Naves Azules, 1
09007 BURGOS

Teléf. (947) 21 02 13
Fax (947) 22 36 66

CENTROS

[i(L[i€ingO(g®

Teléf. (947) 48 65 98
Fax (947) 48 45 23

DE

VENTA

BURGOS - ARANDA DE DUERO - MIRANDA DE EBRO - SEGOVIA

FALENCIA - VALLADOLID - SALAMANCA - SANTANDER

TORRELAVEGA- REINOSA - LOGROÑO- CALAHORRA
PAMPLONA - TUDELA - BILBAO

Palacio Valdés, 20 • 33400 AVILES
Teléfonos 554 49 40 - 55415 80

13

®[i ^K]®KICOMliri
FABRICAS PE MATERIAL ELECTRICO

MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.-Teléfonos (98)
535 50 45 - 535 90 55. Instituto, 21. 33201-GIJON.

PLASTIMETAL, S.A.-Apartado de Correos. 91.

Teléfono (947) 22 37 50.09080-BURGOS. Delegación
en Asturias: D. Celestino Cueto Meana. Camino

ELECTRO DISTRIBUCIONES GIJON, S.A.L.-Teléfs.
(98) 539 77 11 - 539 78 11. San Juan de la Cruz, 3.

de La Higuera, 17. Teléfono (98) 51318 05. Fax (98)

33208 GIJON.

533 27 69. 33203 GIJON.

APLICACIONES ELECTRICAS ASTURIANAS,
SAL (A.EASAL) PRODUCTOS CRADY.-Teléfono
(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, SA.-Teléf. (98) 579 40 04.
El Pradón. 33639 VILLAMIANA (OVIEDO).

HISPANOFIL.-Avenida Reyes Católicos, 42 -1-.
09005-BURGOS. Teléfono (947) 21 02 13. Fax (947)
22 36 66.

ELECTRICIDAD TITO, S.L.-Teléfs. (98) 554 49 40
- 554 15 80. Palacio Valdés, 20. 33400-AVILES.

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

METALUX.-Teléfono (98) 520 15 00. Fax (98) 520
04 83. Miguel de Unamuno, 5. 33010-OVIEDO.
IGERNO, S.L.-Teléfono 526 59 79. Fax 526 07 65.
Avda. José Tartiere, 16. 33420 LUGONES.

COMPAÑIA SUMINISTRADORA
MAPRISE, S.L.-Teléfono (98) 548 48 11. Fax 548
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, SA.-Plaza

43 48. Alfonso Camín, 37. 33600-MIERES.

de la Gesta, 2. 33007-OVIEDO. Teléfono (98) 523
03 00.

ILUMINACION
RADIOTELECOMUNICACIONES,

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

SUMINISTROS Y PROYECTOS

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

METALUX ILUMINACION.-Teléf. (98) 520 15 00.
Fax (98) 529 32 35. Evaristo Valle, 26 (Pumarín).
33011-OVIEDO.

OFICINAS DE PROYECTOS
JOSE ANTONIO LLUNA REIG.-Teléfonos (98) 523
44 35 - 523 89 66 - (90) 818 02 08. Fax (98) 523 89

ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO

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

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

SEGURIDAD

DIMELSA, S.L.-Teléfs. (98) 523 35 83 - 523 51 60.

SETEC.-Teléfono (980 527 13 87. Fraternidad, 41

Avenida de Colón, 25. 33013-OVIEDO.

- bajo. 33013-OVIEDO.
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ALMACEN MAYORISTA DE MATERIAL ELECTRICO
AEA-CRADY

ORBIS

AGUT,S.A.

PHILIPSIBERICADE ALUMBRADO

AMARKOS.COOP.LTDA.

PLASTIMETAL,S.A.

APERILLAJE ELECTRICO-UNEX

PROMAX

GONZALEZ SORIANO.S.A.
COMERCIALSyP
ORNALUX

HOTENG ESPAÑOLA, S.L.

El mejor asesorenmiento y ¡a mayor gama
de prodiACtos de ¡laminación, distribaimos:

SACI

SAENGER, S.A. .
SAFTIBERICA, S.A.

ARTEMIDE

REGIOLUX

LEOS

RZB

r PRISMA

LEUCOS

SIMON, S.A.

ERCO

GUZZINI

T INDALUX

INDALÜX

TELEVES

TROLL

TARGETTI

r HISPALUX

IND. LUMINOTECNICAS. S.A.-IEP
MERUN GERIN GARCY, S.A.

TEMPER

LITA

PHILIPS

f LA CREU

ZEmER

GASTAN

MAZDA

^ ESTILUZ

MARSET

FONTANA

f CARPYEN

BELUX

METALENTE

T AMARKO

KUSI

NIESSEN

BOELSA

ODIBAKAR.SA

ORBIS

^¿aútc^ucdofi de ftecjjceeiió' eíecttodóméátccó-

£e hacemos el proyecto sin compromiso

PHILIPS, SOLER y PALAU
San Juan de la Cruz, 3 • Teléis. 539 77 11 - 539 78 11

Teléfonos (98) 535 09 28 - 535 02 50

Eleuterio Quintanilla, 30 • Teléis. 514 44 19 - 514 45 02
Fax (98) 538 59 25 • 33208 GIJON

Fax (98) 535 65 28
San Bernardo, 31 • 33201 GIJON

Un nuevo concepto de alumbrado
de emergencia
®

ijm.

Su sistema MODULAR ENCHUFARLE

' 0"^ ^0^

proporciona sensible economía de
tiempo en las instalaciones

Fernando Rojas, s/n. • 33012 OVIEDO
Teléfono 528 06 41
Fabricado por:

Roa de la Vega, 30 • 14001 LEON
Teléfono 22 56 69

GOnZALEZ
50^iAn0

SOCIEDAD ANONIMA

ElPradón - Villamiana - Oviedo (España) / Tlf. (98) 57940 04
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Cordial y esperanzadora entrevista con ei
Consejero de Industrio del Principado de Asturias,
D. Julián Bonet
• I psado 21 de febrero, y en el despaUcho del Consejero de Industria,
•Comercio y Turismo del Principadode
Asturias tuvo lugar una entrevista entre
dicho alto cargo de la Administración
Autónoma, y una amplia representación
de la Junta Directiva de la Asociación de
Instaladores Eléctricos de Asturias.

Constituyeron la referida representa
ción asociativa el presidente de nuestra
entidad, D. José Manuel Cabielles Vallina,
a quien acompañaban el secretario de la
Junta, señor Ramos, y los señores De la

ponentes de nuestra Asociación en cuan
to a las variaciones que vayan experi
mentando las diversas tramitaciones admi

nistrativas que afectan a la profesión de
instalador eléctrico, como, entre otras, el
cambio de impresos, así como acerca de
la aplicación de nuevas instrucciones o dis

tintas interpretaciones acerca de la apli
cación de nuevas instrucciones o distintas

interpretaciones que puedan ir producién
dose en la aplicación del Reglamento de
Baja Tensión.
Seguidamente, se trató la convenien

cara a la mejora del nivel profesional de
los instaladores jóvenes, consistente en
que, por parte de nuestras empresas, se
contrataría a los instaladores que acaban
de obtener el correspondiente carnet para
trabajar en prácticas durante el período
suficiente para que maduren en su tarea,
naturaimente con la oportuna retribución,
lo que, naturalmente, redundaría en un
perfeccionamiento del colectivo, en bene
ficio de los usuarios de nuestros servicios.

Fuente, Solís y Lluna, que llegaron a la

cia de que la Consejería y nuestra Asociación

La idea mereció una espléndida aco
gida por parte del consejero, y se decidió
continuar su desarrollo en un futuro próxi

sede de la Consejería a las diez de la maña

mantengan contactos periódicos sobre los

mo, con vistas a su puesta en práctica.

na, y fueron inmediatamente recibidos por

puntos y temas de común interés, y, tras

el consejero.
Tras los saludos de rigos, nuestros

De cara al fomento del empleo, se sugi

corto, pero interesante debate, se acordó
que tales contactos se producirán todo lo
a menudo y con la extensión que resulte
precisa, destacando, como en todos los

rió, por parte de la Asociación, a través de
nuestros representantes en la reunión, la

temas que se le han planteado, la muy
buena disposición mostrada por el titular

taladores autónomos durante los dos pri
meros años de su ejercicio profesional, ini

el departamento.

ciativa que también mereció vivo interés
por parte del consejero, a quien, por otro

representantes expusieron las más nota

bles aspiraciones de nuestra profesión,
comenzando por el establecimiento del lla

mado «quinto boletín», para evitar el intru
sismo profesional, mediante un control
mejor realizado a los posibles infractores
de la normativa vigente.
La iniciativa encontró una inmejorable
disposición por parte del consejero, a quien,
después, se le planteó la conveniencia de
que nuestra Asociación esté puntualmen
te informada, en cada momento, de quié
nes son los profesionales autorizados para
ejercer la actividad de instalación eléctri
ca en Asturias, loque se conseguiría median
te un listado periódico, a facilitar por la
Administración, en el que se registrarían

las altas y bajas habidas entre los profe
sionales habilitados.

Después, se sugirió al consejero la con
veniencia de que se tenga al día, por par
te de la Consejería de su cargo, a los com

OFRECIMIENTO DE FORMACION

Después, nuestros representantes hicie
ron al señor Bonet una oferta colectiva, de

El presidente y varios
directivos de ia

Asociación expusieron
ai responsable de nues
tra actividad en Asturias

ios principales objetivos
inmediatos del sector

Bo. Qa aa iMme sa QGaQQQ/i\[[í£)GQ

posibilidad de aplicar cuotas especiales,
naturalmente reducidas, a los nuevos ins

lado, se solicitó también la reanudación
del suministro directo de los boletines de

enganche a los instaladores por parte de
la Asociación, previa entrega de los corres
pondientes documentos por la Consejería.
El señor Bonet manifestó que se estudia
ría el tema, y que es muy posible que, en
plazo relativamente corto, tenga una solu
ción positiva.
En definitiva, fueron noventa minutos

de cordiai y constructiva reunión, que se
acordó repetir, previa cita de don Julián
Bonet a nuestros representantes, una vez
que el consejero y su equipo hayan estu
diado con detenimiento cada una de las

iniciativas que se le propusieron.

BaaQBBíí^QoeGoas m
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T El pasado 1 de marzo comenzaron en Gijón las-delibe
raciones del Convenio Colectivodel Metal para la Comunidad

en las negociaciones y, en este caso, nuestro portavoz es
D. Gumersindo López, con la colaboración y asesoramien-

Autónoma de AsturiaSi, que es el que afecta a la actividad

to de D. Fernando de la Fuente y de D. José Luis Solís.

de instalaciones eléctricas.

Como es natural, nuestra Asociación, con la máxima inci

Los debates se prolongarán, previsiblemente, varias sema
nas, y de su desarrollo y final daremos cumplida cuenta en

dencia en el sector de que se trata, se halla representada

el momento oportuno^ a travéSide este Boletín informativos
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-Radioteléfonos

ELECTRICIDAD

-instalaciones eléctricas

CaSIELLES

-Automatismos

-Bobinado de motores
-Mantenimientos industriales

ELECTRONICA
Carretera Gijón, 8 - bajo • Teléfonos 572 08 47 - 572 12 92 • 33510 POLA DE SIERO (Asturias)

^¿át^ttÁuccOyv excíccAcwt-

de:

mitróme, s,a.

caprari

COMUNICACIONES

BOMBAS HIDRAULICAS

m

SÍH^

APLICACIONES ELECTRICAS, S.A.L.
(A.E.A.S.A.L.)
Calzada Alta, s/n. • Apdo. de Correos, 317

Teléfono (98) 532 12 00 • Télex CRDY-E 87391
33012GIJON - PRINCIPADO DE ASTURIAS (España)

77ñé/sa sJ.
SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES

SEGURIDAD - TELEFONIA - COMUNICACION

SISTEMAS DE ROBO E INCENDIO

:MÍ

PORTEROS ELECTRONICOS • VIDEO PORTEROS

:IE

CIRCUITO CERRADO TV

ANTENAS PARABOLICAS Y COLECTIVAS

Muñoz Degraín, 1 • Teléfono 524 34 39
Avda. Colón, 25 • Teléis. 523 35 83 - 523 51 60

EXPOSICION, VENTA YSERVICIO TECNICO:

OVIEDO

Fraternidad, 41 - bajo • Teléf. 527 1387 • 33013 OVIEDO

I/sábado, 4 de febrero, coincidiendo
I

~ con la festividad patronal de Nuestra

I Señora de la Candelaria, tuvo lugaren
I

Oviedo la Asamblea General Ordinaria

Ide la Asociación de Instaladores
Eléctricos de Asturias, con asistencia de una

amplia mayoría de los asociados, procedentes
de todas las zonas de nuestra comunidad
autónoma.

Presidió el titular de la entidad, D. José

Bernardo Díaz Braña, a quien acompañaban el
resto de los directivos salientes.

estrechamente relacionadas con nuestra activi

Siguiendo el orden del día previamente esta
blecido, se sometió a aprobación el acta de la
sesión anterior, que mereció a aquiescencia
unánime de los presentes.
Se aprobaron, asimismo, los estados de cuen
tas y balances de actividad del ejercicio recién

dad, como, por ejemplo, la Consejería de
Industria del Principado.

En el apartado de ruegos y preguntas, se sus

citaron algunos temas de interés, como por
ejemplo, la conveniencia de prodigar más las
reuniones de zona, punto en el que todos los
asistentes mostraron su acuerdo.

Tras unas palabras de agradecimiento del
señor Díaz Braña a cuantos con él habían

colaborado a lo largo de sus cuatro años de
mandato, se dio por finalizada la Asamblea
General Ordinaria, con una cerrada ovación
para los componentes de la Junta Directiva
saliente.

TOMA DE POSESION
DEL NUEVO PRESIDENTE

cerrado, en cuya faceta destaca el hecho de

que la Asociación presente un brillante superá
vit, merced a la gestión directiva de ingresos
atípicos, que ha sido realmente destacada.
Posteriormente, el presidente hizo un detallado

informe sobre las actividades corporativas más
destacadas, entre las que destacó las confe
rencias técnicas y las visitas a centros produc
tores de energía y ferias especializadas de

particular Interés para nuestro sector, que
constituyeron un éxito de participación.

Puso de relieve el señor Díaz Braña el magnífi
co nivel logrado en las relaciones de la

Asociación con el sector de las empresas
suministradoras, particularmente con

Hidroeléctrica del Cantábrico, ai que calificó de
óptimo, en estos momentos, e instó a la nueva

directiva a hacer lo propio con otras entidades
18

Inmediatamente después, se inició la
Asamblea General Extraordinaria, con el rele

vo físico en la mesa presidencial, que ocupa
ron los componentes de la nueva Junta
Directiva.

El presidente, D. José Manuel Cabielles
Vallina, presentó a todos los miembros de su

equipo, y continuó con palabras de agradeci

Presentó después el presupuesto para el ejer

miento a la Junta saliente, destacando de for

cicio de 1995, para cuyo equilibrio propuso una

ma especial el espíritu de entrega y entusias

ligera elevación de las cuotas sociales, que lle

mo de su titular, señor Díaz Braña, para quien

vaban en el mismo nivel diez años. El incre

pidió un aplauso, que, en efecto, fue otorgado

mento fue aceptado unánimemente, con lo que

de forma unánime por los presentes.

se reducirá considerablemente el déficit

Hizo luego un esbozo de su programa de tra
bajo, en el que existe un aspecto de continui
dad en el esfuerzo emprendido por los anterio
res responsables, y una faceta nueva, en
cuanto se propone intentar nuevos logros para

previsto.

nuestro colectivo.

Abrió por último un turno de ruegos y pregun
tas, en el que se suscitaron cuestiones de

indudable interés corporativo, y a cuyo final se
cerró el acto, con una nutrida ovación para los
nuevos máximos responsables de la entidad.

Para potenciar las medidas que permitan fortalecer nuestra competitividad y
capacidad de producción dentro de un marco de progreso

ASOCIACION EMPRESARIAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Iinalizadas las Asambleas Ordinaria y
I

Extraordinaria de la Asociación, tuvo lugar

I en uno de los espléndidos salones del
Hotel «La Gruta», inmediato al de actos,

I

que sirvió de escenario a las reuniones

antes citadas, la tradicional comida de herman

dad de la corporación, que, como siempre, contó
con muy nutrida asistencia.

Ocuparon la presidencia los titulares saliente y
entrante de la entidad, junto con ¡os miembros de
sus respectivas Juntas Directivas, y destacadas

f

representaciones de la Consejería de Industria
del Principado de Asturias y de Hidroeléctrica del
Cantábrico, como máximo exponente de las
empresas productoras de energía.

El almuerzo, servido con la tradicional esplendi
dez y clase por el establecimiento donde se

desarrolló, transcurrió en ambiente de gran cor
dialidad y camaradería reafirmándose de este
modo el carácter de fiesta especial que, para
nosotros, tiene la fecha de nuestra patrona La
Candelaria.

n

Í(o)R®D®M-Íd)ÉCíilÉlÉffli®

f

I

&

i

^53':

l.

Íl)ií

g^

La Asamblea General de la Asociación, en su reunión del día 4 de febrero de 1995, acordó

hacer constar su agradecimiento a las firmas comerciales que a continuación se relacionan,
por haber colaborado aportando regalos para ser sorteados en la Comida de Hermandad.
DONANTE

OBSEQUIO
Un microondas en acero inoxidable.

PLASTIMETAL, S.A.

Un microondas en acero inoxidable.

ODI-BAKAR, S.A.

Un reloj de pulsera LOTUS valorado en 19.000 pesetas

MERLINGERIN

Torreta de sobremesa con reloj incorporado. Serie Living

TICINO IBERICA, S.A.E.

Una aspiradora importación con selector electrónico

NIESSEN

Un televisor color PHILIPS, 14 pulgadas

SIMON

Un teléfono sobremesa SIEMENS, Euroset 830

SIEMENS

Un televisor portátil manuel CASSIO

PIRELLI, S.A.

Un calefactor S y P

SOLERYPALAU

Un transistor AIWA

HIMEL

Un ajedrez magnético y un estuche con tres botellas de vino de la tierra,

INDALUX

Dos linternas DULUX Móvil y una luminariasobremesa halógena
MALESTAR table 50W

OSRAM

Un radio cassette estéreo Modelo D-B.188

PHILIPS ALUMBRADO

Tres relojes de viaje y tres estuches de despacho

TERASAKl

Un televisor en color 14 pulgadas

TEMPER

Un juego de whisky

TECNICA DE CONEXIONES, S.A.

Una bolsa de viaje

ASOCIACION

Una pinza voltiamperimétrica MC-3 300-600 A y
Una lámpara de sobremesa OSRAM

METALUX

Tres días en Palma de Mallorca para dos personas y
una semana en Túnez para dos personas

JOSE ANTONIO LLUNA REIG

Sobremesa halógeno negro

LLEDO ILUMINACION , S.A.

Un plafón techo cuadrado decorado

HIJOS DE MAXIMINO ALONSO, S.L

Una cartera de documentos con calculadora

GRAFICAS LUX

Un teléfono sobremesa PHILIPS

SOTO SISTEMAS PROFESIONALES

Dos multimetros

HISPANOFIL, S.A.

Un teléfono contestador DATOR 200

DIMELSA, S.L.

Seis relojes sobremesa modelo 01w5 y una cafetera PHILIPS Café Lait

MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.

Dos Kits para electrónica K-615

LA ELECTRICA

Dos flexos halógenos

FERLUX GIJON

Una cubertería

ELECTRO GIJON

Una bicicleta de montaña.

A.E.A. (PRODUCTOS CRADY)

Un detector de corrientes y metales y una cintacartuchera para herramientas...

L.G. LUX GIJON

Una pinza amperimétrica

CADEL

Una batidora y un secador

ELEKSA

Un teléfono de sobremesa

ELECTRO AVILES, S.A.

Un digital VOLTORAFF 91 con funda y un digital KYORITSU mod. 2007

MAPRISE, S.A.

Una linterna camping

REPRES. ANTONIO TASCON GARCIA

/~\

!os postres, y como ya es costumbre,

I k\ tuvo lugar el habitual sorteo de rega/ IW tos, aportados por empresas yfirmas

hizo el compañero mierense Ricardo González

Fernández, que superó con éxito la ausencia y
contrarréplica de otro gran interprete de la can
ción regional e instalador de Avilés, Fermín

/
\ colaboradoras, que sirvió, lógicamenl—l \ \te, para aumentar la satisfacción de

Sádaba Pascual, ausente de los actos por ina- _

los muchos asistentes agraciados.

plazables motivos familiares.

Entre obsequio y obsequio, se produjeron inter

En definitiva, almuerzo y sorteo de regalos

venciones muy aplaudidas, como las de José

pusieron broche de oro a las celebraciones

María Alvarez, ingeniero de la Consejería de
Industria, y nuestro compañero instalador

patronales de 1995, dejando un nivel tan alto

Antonio Burgos, de Oviedo, con sus celebrados

seguram.ente se logrará, en el año venidero.

chistes y la demostración de tonada astur que

Que así sea.

que será difícil superarlo, pero se intentará, y

£
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ASOCIACION EMPRESARIAL DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
RÍO San Pedro, 6-1.^
Teléfono (98) 529 60 22

Apdo. Correos 677
Fax (98) 529 90 54

33011-OVIEDO

SABIA UD. QUE...
Los insialadorcs electricistas, para ejercer su
actividad, deben poseer el título de «INSTALA

DOR AUTORIZADO» expedido por el Ministerio

de Industria y Energía previo examen de capacita
ción, el que sólo se accede con una titulación

mínima de Oficialía Industrial o similar (Decreto
2.413, de 20-9-73. «B.O.E.» n." 242, de 9-10-73).

SABIA UD. QUE...
Relación de Empresas Asociadas,
con Responsabilidad y Plena
Garantía Profesional

Ademas, nuestros Asociados deben estar en
posesión del «DOCUMENTO DE CALIFICA

CION EMPRESARIAL», expedido por el mismo
organismo, y el informe previo de esta Asociación
Profesional (Decreto 3.008. de 27-10-78. «B.O.E.»
n.2 265, de 5-11-79).

• Confie cualquier trabajo de instalaciones
eléctricas a estas empresas.
• Su nivel técnico y profesionalidad le ahorarrán tiempo y dinero.
• Encargue a una de estas empresas un estu
dio de sus necesidades.

SABIA UD. QUE...
Nuestros Asociados están cubiertos por un
Seguro de Responsabilidad Civil, que cubre cual
quier siniestro que pueda surgir y que protege al
usuario de estas contingencias.

;;¡EXIJA!!! ambos documentos para realizar sus
Instalaciones, no consienta que le engañen y atenten
contra su seguridad y economía

1=
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EMPRESA

ALVAREZ MARTINEZ,ANGEL
ARBESU MORAN, ANGEL
ASTURELEC SDAD. COOPERATIVA

BURGOS BECERRA, ANTONIO LUIS
CASTILLO FRESNEDA, RAMON
EDISON ELECTRICIDAD, C.B.

DOMICILIO

Avda. San Pedro de los Arcos, 5

Silladel Rey,37 - bajo Interior
AugustoJunquera, 51 - bajo
Manuel de Falla, 13 - 5.® 0
Río Malón, 25-1.®
Fuertes Acevedo, 13

ELECTRICIDAD ALFER
ELECTRICIDAD BOBES

Guyences, La Corredoria

ELECTRICIDAD GERMAN VIZCAINO
ELECTRICIDAD LUIS FREIJE
ELECTRICIDAD LLAMES, S.A.
ELECTRICIDAD LLANO, S.L.
ELECTRICIDAD PEVIDA
ELECTRICIDAD PINTADO
FEDERICO PARDO INSTAL. ELECTR.

Saturnino Fresno, 6
Teodoro Cuesta, 27 - 4.® A

FERNANDEZ BLANCO, RAMON
FERNANDEZFDEZ., JOSE MANUEL

FERNANDEZ FDEZ.,JUAN CARLOS
GONZALEZSUAREZ, MIGUEL ANGEL
ILUMINACIONES RIO

INST. ELECTRICAS JOSE ANTONIO, S.L.

INSTALAC ELECTRICAS, JUAN JESUS
INSTALACIONES RAMOS, S.A.
JOSE ANTONIO LLUNA REIG, S.L.
J. M. FDEZ. CAMPA • AURELIO ALVAREZ PRIETO, C.B.
LAGO VILA, ENRIQUE
LANA OSORIO, REMIGIO
MARTINEZ FARPON, MANUEL
MORTERA FERNANDEZ, JOSE RAMON
NORNIELLA PRADO, MANUEL
PEREZ MARTOS, VICENTE
QUEIPO GARCIA, JOSE MANUEL

San Lázaro, 37 - 5.® 0

Turina, 5 - bajo
Padre Aller, 15 - bajo

Alfonso III el Magno, 10 - 3.®
Avda. Torrelavega, 22 - 8.® H
Fuertes Acevedo, 117-119 - bajo posterior
Teodoro Cuesta, 25 - bajo Izqda.

RobertoVelázquez Riera,3 - 2.® izqda.
Comandante Vallespín,28 3.® C
Benjamín Ortíz, 26 - 7.® A

C.P.

33012
33013
33012
33011
33010
33006
33003
33008
33011
33012
33011
33012
33011
33010
33006
33012
33012
33013
33011

Camino Real, 101.33010 COLLOTO
Los Prietos, 64. LA MANJOYA

33207

Carretera Villamiana, 16
San Pedro Mestallón, 8

33199
33009

Avenida de Galicia, 40 - 8.® C
Saturnino Fresno, 17 - 5.® C
Azcárraga, 26 - 2.® A

33005
33011
33010
33008
33013

La Bolgactiina, 13 - 5.® A
José Ramón Zaragoza, 8 - bajo
PaulinoGarcía, 52 B. 33910 TUDEU VEGUIN
Comandante Vallespín, 4

—

RIESGO CARRILES, JESUS GUILLERMO

Comandante Vallespín, 40 -1.®dcha.

33013
33012
33012
33013

RIESTRA MARTINEZ, FERNANDO
ROD INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.
RODRIGUEZ ROLDAN, ROBERTO

Padre Suárez, 11 - 4.® C

33009

Vázquez de Mella, 44

33012

San Pedro Mestallón, 1 - 6.® A

33010
33009

RUBIERA ELECTRICIDAD
SOTO SISTEMAS PROFESIONALES

SUAREZ PARADAS, JOSE MANUEL
TECNOLOGIA ELECT. ASTURIANA, S.L.
TENB, S.L. NICANOR BOBES
T.J. ELECTROCONFORT, S.L.
VIDAL MENENDEZ, MANUEL
ADOBER ELECTRICIDAD, S.A.
ALEJANDRO RUBIO INST. ELECTR., S.L.

ANTUÑA FERNANDEZ, GABRIEL
ASISTENCIA TECNICA ASTURIANA, S.L.
ASTURIANA DE MONTAJES ELEC., S.A.L.
BENITO GOMEZ, MIGUEL ANGEL
BUENO RODRIGUEZ, JOSE
CASIELLES CORTINA, JOSE LUIS
CIA. INGER SOLL DRESSER PUMP, S.A.
CONSID EMPRESAS REUNIDAS, S.L.
CONT. ELECTROMAGNETICOS, S.L.

Monte Gamonal, 26 - Pta. 12
Nicolás Soria, 14 - 4.® C

Tenderina Baja, 200 - Edificio Palais, 6
Padre Aller, 9
Fraternidad, 25 - 2.®
Mariscal Solís, 5

Rayo, 19 - bajo
Alvarez Lorenzana, 18

Tenderina Baja, 145 - 5.® D
Avelino González Mallada, 8 - bajo
Polígono Industrial de Roces, 5
Magnus Biikstad, 36 - bajo
Magnus Biikstad, 77
Larra, 10

Ramón y Cajai, 40 - Entio.
Pablo iglesias, 11 - Ese. dcha. 2.® izqda.
Avda. Pablo iglesias, 75 - 6.® dcha.
Bazán, 20. Políg. ind. Bankunión, 1. Apdo. 19
Rosalía de Castro, 4 - bajo

33012
33013
33012
33010
33006
33010
33204
33211
33207
33207
33208
33205
33205
33204

TELEF.

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

820
525 79 35
1.041
527 57 60
1.537
511 3218
834
528 55 50
1.081
529 02 64
1.084
523 33 75
356
529 09 90
908780315 1.042
333
528 01 11
630
529 91 45
910
511 01 67
1.090
527 59 44
738
521 94 50
165
520 28 58
930
523 01 13
1.148
528 58 32
519
525 89 53
1.072
526 54 02
1.003
529 21 51
774
598 50 52
1.201
521 08 59
1.023
579 21 85
103
521 51 01
614
523 44 35
1.141
528 55 13

OVIEDO

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO

OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

33211
33212

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

Santa Teresa de Jesús, 20

33208

GIJON

CORTE V PAÑEDA, S.L.

Trueba, 2 - bajo

33210

CORTE SANCHEZ, JOSE MANUEL
ELECTRA ELECTRICIDAD, C.B.

Jesús, 7-1.®
San Félix, 35
Profesor Miguel Angel González Muñiz, 19
Ecuador, 14

33209
33209
33211

P. Bankunión, 1. Los Pinos, 27. TREMAÑES

33211

Puerto Somiedo, 15 -14.® A
Soria, 2

33207

Aguado, 26 - 3.® D

33202

Sahara, 1 - 5.® A
Avda. de Galicia, 87 - 3.®C

33208

Pedro pablo, 15 - bajo
Miguel Servet, 19-6.®G

33209

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

ELECTRICIDAD CRISPE

ELECTRICIDAD GAGO, S.L.
ELECTRIC. INDUSTRIAL AMIEVA, S.L.
ELECTRICIDAD NACHO Y TEJA

33210

ELECTRIC. Y ELECTRONICA NAKY, S.L.
FERMAC, C.B.
FERNANDEZMARTINEZ, JESUS
FRUTOS MARTIN, JUAN AGUSTIN
GARCIA LLORENTE, MARIANO
GONZALEZ ESPINA, ENRIQUE
GONZALEZMENENDEZ, JOSE ANGEL
INELCA, S.L.
INSTAGE, S.L.

Travesía Albéniz, 41 - bajo

INSTALAC. ELECTRICASMORAN, S.L.

Aguado, 31

33204
33202

INTENOR, S.A.L.

Río Sella, 3 - bajo izqda.

33210

Avenida de la Constitución, 27

33208

J.B.D. CALEFACCION ELECTRICA, S.L.
JOURON FERNANDEZ, FLORENTINO
MAIGA, S.L. INSTALACIONES ELECT.

MARCOSELECTRICIDAD, C.B.

Urbanización Los Ablanos, 4 - ROCES
Eleuterio Quintanilla, 34

Federico Mayo,7 - portal 2 - 4.® D
Tejera, 16 - bajo izqda.
La Argandona, 49 - bajo

MARTINEZ RUEDA, RAMON (R. Mosquera) Príncipe, 20 - 2.® D. Escalera izqda.

PAZ ARENAS, JOSE MARIA
PENDAS COVIAN, RAMON
RIAL PALMA, HIPOLITO
RYME, S.A.

32

Noreña, 4 - 4.®

Puerto Pajares, 3 - 5.® A
Cereiñola, 1 -1.® A
Sanz Crespo, 11

33208

33212

33212
33209
33208

33210

33205
33212
33205
33208
33207

33212
33207

I.E.A.

LOCALIDAD

521 63 74
522 54 69
527 53 33
578 80 17

523 3610
511 14 70
528 28 26
527 53 65
522 02 13
523 43 08
522 86 20
528 40 93
525 22 22
527 20 81
527 51 00
522 71 08
525 53 82
520 23 35
536 65 33
538 35 44
534 05 53
534 86 81
538 82 70

539 92 65
516 14 31
532 19 93

531 30 57
538 5019
538 75 12
537 26 09
538
531
515
531

43
32
22
28

52
13
15
97

514
538
537
536

83 93
68 48
21 74
45 48

71
525
—

217
- -

559
10
211

119
15
362
561

40
17

395
584
76
551
—

205
78
507

303
—

11
47

222

660
720
244
112
1.098
1.131
1.324

49

130
250
156
570
—

546

375

312

272

823
489
278

533

1.659

56
45

—

1.035
988
1.893
707
589
770
557
341

520

1.016

496

536 83 04

533 24 70
532 45 50
530 01 12
51512 23
516 44 50
538 85 83

D.C.E.|

480
729
212
47

161
1
184

—

731

33

680
1.216

606

36

1.074

1.837

714

1.019
747
202
314

501

983
1.059
845
620
407
1.054

120
31
154
457
539
466
29
43
—

509

1.025
892

336

818

200

252

75

1.285

670

712

74

514 0410
538 55 10
538 94 27

819
503

199

645

273

513 03 95
531 32 93

626

30

742

25

533 81 10
539 50 04
538 61 37

844

589
403
22
347

532 12 84
534 38 60

1.168314

60

67

583

