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Representante de Comercio
Vendedor – Comercial
La Asociación de Representantes de Comercio, fundada en 1954, te
invita a pertenecer a nuestra organización, donde tendrás todo el
asesoramiento que necesitas para desarrollar tu actividad.
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CARNET ACREDITATIVO DE NUESTRA PROFESIÓN
ASESORÍA FISCAL
Consultas profesionales. Confección de Declaración de la Renta
ASESORÍA JURÍDICA
Consultas de nuestros asociados y familiares directos. Revisión o
redacción de contratos de trabajo, laboral o mercantil. Reclamación judicial
de comisiones. Reclamación por despido. Reclamaciones al INEM por
desempleo. Asesoramiento jurídico laboral.
TRAMITAMOS
Altas en Seguridad Social (Régimen General y Autónomos), boletines de
cotización, incapacidad temporal, desempleo, pensiones, etc...
Alta en IAE, libros de Ingresos y gastos, declaración trimestral del IVA.
Operaciones intracomunitarias.
OFERTAS DE REPRESENTACIÓN de empresas nacionales y extranjeras
CONVENIOS; condiciones especiales al colectivo: Bancos, Seguros y
Empresas de Servicios, Hoteles.
TARJETA SOLRED GRATUITA, con ahorro de 3,3 céntimos de Euro en litro
de combustible, dispositivo VIA-T para autopistas gratuito. Tarjeta municipal
de estacionamiento en zonas reservadas para carga y descarga.

SEGURO DE ACCIDENTES GRATUITO
Muerte por accidente, incapacidad permanente, gran invalidez, muerte por infarto
de miocardio, orfandad, muerte por accidente hasta los 90 años
Servicio de INTERNET, FAX, FOTOCOPIADORA Y CORREO
ELECTRÓNICO. Salón para exposición de muestrarios.
Consultas BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA PROVINCIA.
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Lo evidente….. no me lo toques
Imaginemos por unos minutos un rápido y potente tren, de buena envergadura, ágil, veloz, sin
barreras, ni banderas.
En el último vagón, la cuantiosa mano de obra del sector primario iría depositando los recursos
que recogidos con mayor esfuerzo, la tierra y el mar nos ofrece.
Cada vez se van volcando más y más productos, que en los siguientes vagones y con mucho
mimo, se van elaborando y transformando para que mayor sea el disfrute de los mismos, en
cuanto a variedad, posibilidades, calidad y control.
A continuación, investigación e innovación van de la mano buscando el aumento y mejora de
la productividad en origen, para darle mayor recorrido al producto en sus diferentes opciones y
por lo tanto más valor añadido.
Más adelante, la industria y el desarrollo no paran en dotar a las líneas de medios y sistemas
más eficaces con nuevas posibilidades de envasado y conservado, para ganar mercados más
distantes.
Pasando al vagón contiguo, la trazabilidad controla la calidad del producto desde el origen al
destino para que llegue al consumidor final con la máxima garantía para su consumo.
Acercándonos a la potente maquina tractora el sector gráfico plasmará las características del
producto y generara la documentación necesaria para adaptarla a las exigencias de cada país,
con el fin de no infringir los acuerdos y leyes establecidas.
Próximos a su cabeza, el tren cuenta con una eficiente red comercial que situara el producto
en los mejores y más selectos distribuidores del mundo entero, utilizando para ello los más
avanzados y sofisticados medios y programas de comunicación.
Ya en su fin, un gran vagón debidamente acondicionado hará la recepción y reexpedición de
una parte del producto destinado al mercado exterior, la otra irá a parar a estructuras menores
que trataran de servirlo en un lujoso vagón descapotable, donde un contingente de comensales
de diferentes paladares e idiomas, aprovechándose en muchos casos de un gran diferencial
económico y en muchos otros de la garantía de un buen servicio, calidad, belleza geográfica,
climatología, etc catarán el producto final a un precio muy ajustado.
Expuesto lo anterior, no hace falta tener muchas luces para llegar a la conclusión que el éxito
de la economía de un país viaja en el último vagón, donde se deposita el germen inicial, y
cuanto mayor sea el recorrido del mismo tendrá más capacidad de soportar mayores cargas
para amortiguar los gastos que una sociedad moderna necesita, como los medios, servicios,
educación, sanidad, comunicaciones En resumen, lo que nos da la calidad de vida.
Y es que resulta muy sorprendente, cansino y casi repugnante seguir escuchando infumables
discursos políticos donde se les llena la boca diciendo que este no puede ser un país que viva
solo de los servicios…. Que hay que generar valor añadido, o de lo importante que es amarrar
población en el rural para que los pueblos no queden abandonados ..y por otra parte hagan
oídos sordos al continuo abuso agónico al que se ven sometidos nuestros sectores primarios
por parte de las multinacionales y grandes grupos de presión, donde la única oferta política de
subsistencia viable pasa por una absurda subvención caritativa. Realmente, que se persigue?
Es evidente que estamos en manos de malos pensadores y si ellos creen que la mejora de
nuestra economía va a estar siempre supeditada al número de turistas que van a visitar nuestro
país y que un solo vagón con una escuálida locomotora lo soporta todo vamos aviados, porque
en el fondo “todo el mundo sabe que los descapotables son solo para el verano”.
Marcos Bouza

Torrecedeira, 24 - 36202 Vigo
Telf./ Fax 986 204 424
asrcvigo@mundo-r.com
Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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TAPERÍA - ADEGA DE VIÑOS - CERVEXAS - SIDRERÍA
Vinos, Xamóns, Cervexas, Adega, Queixos Afumados,
Patés, Aguardentes e Licor Café, Venta para levar
Conde de Torrecedeira, 23 - Telf. 886 115 524 - 36202 Vigo
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Saluda de la
Presidenta de la
Diputación de
Pontevedra
Só Vigo, motor económico e centro industrial de Galicia e do
noroeste peninsular, podía ser sede da Asociación Sindical
de Representantes de Comercio. De feito, corría o ano 1954
cando nacía esta organización na cidade olívica co obxectivo de
representar, xestionar e defender os intereses xerais e comúns dos
representantes de comercio.
Como presidenta da Deputación de Pontevedra e viguesa síntome
moi orgullosa de poder participar na revista anual da Asociación
Sindical de Representantes de Comercio. Orgullosa, xa que non
podemos esquecer que máis de 40.000 profesionais comerciais
traballan para máis de 100.000 empresas e son parte fundamental
da actividade económica debido a que xestionan máis do 30 %
do PIB de España e participan en máis do 60 % das transaccións
mercantís.
Hoxe, a grave crise económica que lamentablemente continuamos
a padecer converte o das representacións comerciais nun dos
sectores máis prexudicados. A baixa do consumo, o peche de
pequenos comercios e empresas fronte ao aumento da venda por
internet e a apertura de cadeas e franquías está ocasionando unha
situación de vulnerabilidade dentro deste colectivo.
Ante este panorama o sector, verdadeiro termómetro económico
integrado por profesionais con capacidade de renovación constante,
continúa perfeccionando o seu labor, apostando polas novas
tecnoloxías como ferramentas imprescindibles para aumentar
a súa eficiencia e efectividade e continuar servindo de correa de
transmisión entre o tecido produtivo e a vertente comercial.
A Deputación de Pontevedra quere manifestarlles o seu apoio,
pero sobre todo o seu agradecemento, aos membros da Asociación
Sindical de Representantes de Comercio, pola súa traxectoria e
testemuña de loita continua para mellorar as condicións das
traballadoras e dos traballadores e polo seu impulso e aposta
polo emprendemento. Por todo isto quero rematar pedíndovos e
animándovos a que o esforzo que realizades día a día continúe,
como mínimo, outros 61 anos máis.
Carmela Silva Rego
Presidenta da Deputación de Pontevedra

Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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CIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NO

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se eleva el límite máximo de deducción aplicable por
primas satisfechas a seguros de enfermedad a efectos de calcular el rendimiento neto de la actividad económica
en estimación directa así como el importe de la retribución del trabajo en especie exenta derivada de las primas
satisfechas por el empleador a seguros de enfermedad del trabajador, cuando la persona objeto de tal cobertura sea
una persona con discapacidad.
Se mantienen para 2016 las mismas cuantías del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
En el Impuesto sobre el Patrimonio se prorroga la exigencia de su gravamen para 2016.
En el Impuesto sobre el Valor añadido se introducen modificaciones técnicas en determinadas exenciones para
lograr una mejor adecuación de la regulación interna a la normativa comunitaria.
Por otro lado, en materia tributaria, se establece que las sociedades civiles que con efectos de 1 de enero de 2016
pasen a tener la condición de contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, cesen en el régimen
especial del recargo de equivalencia, podrán aplicar, en su caso, lo previsto en el artículo 155 de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el artículo 60 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
Entrada en vigor: 01/01/2016

Representantes de Comercio en Régimen de Autónomos
Para aquellos que cotizan al Régimen de Autónomos, recordamos que podrán cambiar dos veces al
año la base de cotización, eligiendo otra, entre la base mínima y la base máxima que corresponda
según la edad, siempre que lo soliciten antes del día 1 de mayo, con efectos del 1 de julio siguiente, y
antes del 1 de noviembre, con efectos del 1 de enero del año siguiente.
Asimismo se puede solicitar que la base se incremente automáticamente en el mismo porcentaje en
que se incrementen las bases máximas, con el límite del tope máximo aplicable al trabajador.

Representantes de Comercio con
relación laboral
También estaréis enterados que respecto a la cotización a la Seguridad Social de los representantes de
comercio incluidos en el Régimen General, el ingreso de las cuotas devengadas a partir del 1 de septiembre de
2015 debe realizarse por las empresas con las que tengan formalizada la correspondiente relación laboral, y
no por parte del propio trabajador como venía haciéndose hasta ahora. Asimismo las altas, bajas y variaciones
de estos trabajadores deberán ser comunicadas por las empresas a través del sistema RED.

Seguimos tentando
a la suerte con el
mismo número

24.624
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El vendedor sabe que es valorado por la
cartera de clientes
La figura del vendedor es de las más antiguas que existen,
puede que incluso sea el oficio más viejo del mundo, y no
va con segundas. El comercio siempre ha sido clave en
el desarrollo de las culturas, y desde tiempos ancestrales
vender y comprar es lo que ha movido a las sociedades a
evolucionar.
Hasta hace no muchos años se podría decir que la figura
del vendedor no estaba “profesionalizada”. No es un trabajo
para el que se requieran muchos estudios, a pesar de que
cada vez hay más instituciones que imparten cursos para
formar vendedores, pero es obvio que la experiencia tiene
un peso determinante. El tópico de que cualquiera con don
de gentes podía ser un buen comercial no tiene validez en
nuestros días. Ahora el perfil de buen vendedor es mucho
menos difuso que hace solo dos décadas y se le exige
mucho más. La lista de “cualidades” que se le exigen a
un buen vendedor hoy en día es muy larga: ágil y rápido,
ambicioso, con un amplio conocimiento del producto,
capaz de conectar con el cliente y saber comprender e
interpretar sus necesidades, con una buena formación,
idiomas, y manejo de los sistemas de información,
capaz de soportar el fracaso y trabajar bajo presión,
perseverante y sincero, gusto por la venta y dominar
el producto que vende, y, sobre todo, sentido común.

para otra cosa, a vender” ahora se ha convertido en “los
buenos, a vender”.

Parecen muchas exigencias, pero, por lo general, casi
todos los buenos representantes las cumplen y con creces.
Aquello que se llevó durante un tiempo de “el que no vale

Lorenzo Morales
Presidente

Un vendedor sabe que el único capital con que cuenta
es su cartera de clientes, y se esfuerza cada día por lograr
una relación con un nuevo cliente.
Un empresario del acero ya dijo hace más de un siglo “me
pueden quitar el dinero y mis fábricas, pero que me dejen
mi personal de ventas y en dos años volveré a estar donde
estaba”. Con esta afirmación dejaba claro el trascendente
papel al que puede llegar la red de ventas dentro de una
empresa.
Es cierto, sin embargo, que en los últimos años la venta
ha pasado por un profundo proceso de transformación,
y también, lógicamente, los vendedores, sobre todo la
imagen que se ha tenido de ellos. A veces imprescindibles
y a veces poco reconocidos, cuando nos contratan todos
son elogios, pero luego, poco a poco, se olvidan de la labor
que desarrollamos. Las empresas tienen que tener claro
que un buen profesional es la imagen del empresario en la
zona que representa, y siempre dispuestos a resolver los
problemas que surgen en la misma.

Junta Directiva

Pepe Morales
Presidente

José Luis Cabaleiro
Vicepresidente

Mavi Argibay
Vocal

Esther Rodríguez
Secretaria

Marcos Bouza
Vocal

Francisco Sartier
Vicesecretario

Manuel Estévez
Vocal

José Molinos
Tesorero

Manuel Moreiras
Vocal

Alberto Lores
Censor

Javier Quintana
Vocal

Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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Patrona 2014

Grupo de compañeros a la salida de la misa

Julio Rivera pronunció unas
palabras en el homenaje a los
compañeros fallecidos, ante
nuestro Monumento.

Parte de la Junta con Gerardo González Martín
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El presidente de la Asociación, José M. Lorenzo
Morales, recibe la insignia de oro y diploma de
manos del Alcalde de Vigo, Abel Caballero

El Vicepresidente de la Diputación José M. Figueroa
entrega la insignia de oro a Antonio Nogueiras

El Subdelegado del Gobierno Antonio
Coello entrega la insignia de plata a José
Manuel Fernández Payán

El presidente entrega la insignia de plata a
Basilio Míguez

Actuación de varios componentes del Coro de Abogados

Amigos simpatizantes del colectivo

Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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Semblanza de la figura del
viaxante de comercio

Sr.Alcalde, dignísimas autoridades, amigo José Manuel,
amigos todos:
Mis primeras palabras quiero que sean, aunque os suene,
raro, de gratitud y felicitación.
La felicitación, obviamente, por la celebración de vuestra
patrona la Virgen de la Esperanza, que con mucho
agrado comparto con vosotros ya que yo, como todos los
empresarios, soy también -¡y tengo la obligación de serlo!además, representante de comercio, y matizaré esto porque
tiene que ver con la gratitud de la que hablaba al principio.
Jamás me canso de repetir que hay un eslabón en la
actividad productiva que no puede fallar, que es el que
sustenta a todos los demás.
De sobra sabéis que si fallan las ventas y no se acierta
a remediar esto, …cambiando de producto…, o de
presentación… o de concepto..) o poniendo 25 horas de
trabajo en un día de 24, pero en todo caso VENDIENDO y
lo recalco, la empresa se viene abajo.
Esta sencillísima reflexión es la que me lleva al
agradecimiento del que hablaba al principio. No me
tenéis que agradecer que os aburra o, voy a ser generoso
conmigo, que os pueda aburrir; sí que tengo yo que estaros
agradecido por darme la oportunidad de decir alto y claro el

10
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respeto que, como empresario, tengo por vuestra profesión
que es, a la postre, el sustento de TODA y lo recalco TODA
la actividad empresarial.
Permitidme, ya con una perspectiva del tiempo, que
me lleva a mi niñez, que recuerde la figura del “viajante”
en aquella España pobre de la posguerra y de pésima
infraestructura viaria en la que en tren, en coche, con frio o
calor, en… hoteles de 5 estrellas ¡por supuesto! Y… con spa
y gimnasio…, el “viajante”, con la mercancía al hombro o,
en todo caso, con aquellos catálogos, grandes como guías
ilustradas de museo, llevaba su producto al último rincón
de España, si lo referimos a nuestra queridísima Galicia,
sabemos, además doblemente, de lo que hablamos. Porque
hay muchos, muchísimos, últimos rincones de España.
Necesariamente, siempre con buena cara y la sonrisa
en los labios, hasta cuando le daban, literalmente, con la
puerta en las narices. Aunque creo, no equivocarme mucho,
si digo que la compensación a todo esto era, justamente, la
complicidad, comprensión y hasta amistad de los clientes
en una época, que no solo porque filosóficamente deba ser
así, sino porque la propia necesidad obligaba a ello.
La otra gran compensación era poder ofrecer aquellas
deslumbrantes novedades en forma de medias de nylon,
vinos dulces o ingeniosos juguetes pongamos por caso.
Hoy es otra cosa. La música de fondo es la misma. Los
envoltorios –y de esto también sabéis, sabemos algocambiaron- unos para bien (las infraestructuras por ejemplo)
otras para mal… ¡pero de esto, estáis al corriente vosotros
mejor que nadie! y no voy a meter ahí el dedo. Pero en todo
caso, tienen más que ver con cosas inmateriales y con las
escalas de valores de esta Sociedad más rica, pero a mi
juicio, solo en lo económico, lo que no deja de ser una pobre
riqueza.
José Manuel, sabe que cuando me llamó, le dije sin dudar:
allí estaré.
El por qué no lo dudé, creo haberlo dejado, al menos,
esbozado en estas breves pero sentidas líneas.
Con todo afecto y profundo respeto.
¡Felicidades y un abrazo para todos y cada uno de Uds.,
para todos y cada uno de vosotros.
Muy especiales para los homenajeados hoy: Basilio
Míguez, José Manuel Fernández, José Carlos Quiroga y,
¡por supuesto! José Manuel Lorenzo Morales.
Nada más y muchas gracias.
José María Fonseca Moretón
Presidente Grupo Terras Gauda

Nuestro presidente, Rey por un día

El presidente felicita a los compañeros distinguidos con las insignias y agradece la
asistencia de asociados y personalidades a los actos de nuestra Patrona
“Buenos días, Alcalde, autoridades, amigas y amigos,
Poco me resta que decir porque nuestro querido amigo
Fonseca ha hecho una excelente semblanza del viajante
y representante de comercio, y digo excelente porque es
como las añadas de su gran vino.
Hoy quiero decir que es un día especial para los
representantes, por varios motivos:
Primero, para mí, por esta distinción que recibo con motivo
de los 50 años que llevo en la Asociación, de los cuales 35
desempeñando diversos cargos en la misma.
De la misma forma lo hago extensible a estos cuatro
compañeros que también la reciben, enhorabuena amigos.
Segundo, porque celebramos 60 años de nuestra fundación,
aunque los primeros movimientos de asociarnos datan del
año 1904, y luego en 1922 ya se empezaron a consolidar.
En tercer lugar, también es un motivo de celebración porque
festejamos a nuestra Patrona la Virgen de la Esperanza, que
tan arraigada está en nuestro colectivo, y hoy lo hacemos
el propio día.
La palabra esperanza es la que todos los vendedores
tenemos siempre presente, sobre todo en estos momentos,
cuando salimos a vender, y también a convencer, pero
siempre con la verdad, unas veces defendiendo a la
empresa y otras muchas a favor del cliente.
Para todas aquellas personas que no conocen nuestra
figura, el viajante de comercio es una persona consciente y
celosa del trabajo que desarrolla, porque la responsabilidad

más grande que tiene un vendedor es conseguir pedidos
con el fin de mantener los puestos de trabajo de la empresa
que representa.
Hoy también me siento muy satisfecho, lo mismo que todos
mis compañeros, por contar con todos vosotros.
Por cierto, aprovecho para decirle a nuestro alcalde que
nuestra ciudad está muy hermosa con motivo de estas
fiestas.
Y al jefe de la oposición Sr. Figueroa decirle que en la
oposición también se hace política, por eso aplaudimos el
gesto de ese pacto que hicieron con el grupo de gobierno,
eso es ver los intereses de la ciudad por encima de todo,
sigan por ese camino.
Bueno, también quiero destacar la presencia de nuestros
amigos de la cultura: libreiros, pintores, catedráticos
y también al amigo coronel Lorenzo, que se acaba de
jubilar como Subdelegado de Defensa en la provincia de
Pontevedra, que disfrute de su nueva etapa.
Y quiero recordar al Sr. Obispo porque tenía previsto
celebrar la eucaristía, pero una operación lo ha privado de
estar con nosotros, deseamos su pronta recuperación.
Todos juntos hacemos una cadena que tira por el desarrollo
de nuestra Galicia.
Y para terminar, quiero expresar desde el fondo de
mi corazón, que si volviera a nacer seguiría siendo
representante de comercio”

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cerró el acto con unas palabras muy cariñosas para el colectivo, destacando la
labor que desempeñan los viaxantes-representantes de comercio en el mundo de la empresa y del comercio.
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¿Se rompe ESPAÑA……?
En estos momentos, y sin duda con
inquietud, estamos viviendo en el país
tensiones políticas de gran calado, cuyo
futuro incierto podría significar el fin de
la unidad nacional. Observamos a los
políticos dando palos de ciego, pero sin
abordar de una vez el problema de forma
adecuada. Hoy es Cataluña y no dejo de
intuir que en próximas fechas su ejemplo
podría contagiarse a otras autonomías, o lo
que es igual, que en lugar de eliminación de
fronteras, aumento de las mismas, llevando
consigo más empobrecimiento al ciudadano
e instituciones. A mi modesto entender, está
en los políticos estudiar la fórmula de poner
fin a estas tendencias, obrando todos ellos
con la debida alteza de miras para que los
ciudadanos podamos sentirnos orgullosos,
poniendo fin a los sueños independentistas
que fomentan los “salva patrias”, partiendo

de las ideas del ilustre Premio Nobel de
Literatura José Saramago, mediante la
unión de todas las nacionalidades que
forman la península, y desde siglos ligadas
entre sí, a través de la historia, religión y
costumbres, y cuyos idiomas nunca han
sido barrera de un fluido entendimiento.
A quien o quienes corresponda, y sin mayor
dilación, pónganse manos a la obra de este
ambicioso proyecto, que en su día plasmó
el afamado escritor con la creación de una
“Unión Ibérica”, lo que sin duda resultaría
decisivo para tranquilidad y bienestar de
sus ciudadanos que anhelan la realidad de
este sueño, todos juntos a por la “UNION
IBERICA” ¡YA!
José Ramón Beltrán Leiro
Asociado nº 1.192

Nuestro presidente, Rey por un día

El Rey Gaspar reparte caramelos.
Gaspar se dirigió a los vigueses para
felicitarlos por el carácter “acogedor”
que destila la urbe. “Estamos
encantados de estar aquí, en esta
ciudad que se vuelca con todo el
mundo” subrayó su Majestad.
12
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Procesión del Cristo

Entran a formar
parte del colectivo

Un pensamiento
para los compañeros
que nos han dejado
D.E.P.

La Cofradía del
Santísimo Cristo
de la Victoria tuvo
a bien invitarnos,
un año más, a la
Junta Directiva a
la multitudinaria
procesión.

Nuria Couto Araujo
Mª José Lago López
Miguel Lema Cascallar
Adriano Cruces Céspedes
Benigno Jáuregui Carballo
Eva Arce Rodal
Manuel Iglesias González
Modesto Bermúdez Carvajal

Armando Cal Vázquez
Miguel Alvarez Ayán
Mª Teresa Rivas Monzón
Angel Fernando Abalde Vila
José Bua Pérez
Feliciano Pérez Lama
Luis Pérez Pollán
Felipe Llanes Castellanos
Luis Estévez Gallego
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Recuperar la fachada de la
antigua estación
Dª. Ana María Pastor Julián
Ministra de Fomento
Paseo de la Castellana, 67
Nuevos Ministerios
28071 Madrid
Vigo, 27 de febrero de 2015
Estimada y distinguida ministra:
Este escrito tiene el propósito de pedir su apoyo para una
reivindicación referida al ferrocarril. Antes de plantear el
asunto, en nombre del colectivo agrupado en la Asociación
Sindical de Representantes de Comercio domiciliada en
Vigo, no puedo obviar nuestro agradecimiento por la actitud
encomiable que mantiene con respecto al AVE de Galicia,
que esperamos con impaciencia se concluya, pero también
con la convicción de que nuestra ministra mantendrá un
comportamiento responsable como hasta ahora. Supongo
que es consciente del gran apoyo que tiene su defensa
del proyecto gallego, frente a la actitud destructiva de los
políticos de otra autonomía, que rechazan el café para
todos quizá porque aspiran a que el café sea únicamente
para ellos.
Esta ciudad recibió con entusiasmo el primer tramo del
ferrocarril Ourense-Vigo, en marzo de 1878, porque
llevaba casi dos décadas esperando la implantación del
para entonces nuevo medio de comunicación, hijo de la
revolución industrial, que significaba progreso. El enlace
con Ourense se demoró poco más de tres años y hasta
1885 no se contó con la unión con el resto de la red, vía
Monforte. Todavía resultaba más cómodo, según los
testimonios de la época, hacer el viaje por ferrocarril a
Madrid vía Portugal. Hasta los cincuenta del siglo XX, en
que se realizó la conexión por Zamora, no fue posible el
viaje directo Vigo-Madrid.
En 1878 era terminada la estación viguesa del ferrocarril,
que luego se mejoró con distintos proyectos, el más
significativo de 1923. Entonces, según nos dice Xosé
Ramón Iglesias Veiga, doctor en Historia del Arte y autor de
numerosos estudios históricos sobre nuestra arquitectura,
“al tiempo que se aumentaba el espacio cubierto interior,
se llevó a cabo la ampliación de la parte frontal del edificio,
elevándose una segunda planta en los laterales (…) El
inmueble poseía en su frente principal una excelente
factura en sillería granítica con elementos ornamentales
también pétreos”. Según este experto, “además de sus
valores arquitectónicos y estéticos (la estación) guardaba
la memoria de las dificultades e ilusiones que sembró
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la presencia deseada del ferrocarril. Era por tanto un
monumento industrial digno de conservación, como lo
puede ser un castillo o una iglesia románica como expresión
de una época histórica”.
Testimonios semejantes se podrían aportar del arquitecto
vigués Xaime Garrido, gran experto en el patrimonio
arquitectónico de nuestra ciudad y aun de una persona
ajena a Vigo, como la profesora Inmaculada Aguilar
Civera, de la Universidad de Valencia: “Considero que esta
estación, amenazada de derribo –en Faro de Vigo de mayo
de 1989-, no solo es representativa de Vigo y de su historia,
sino de la historia general de la arquitectura de la estación
en España”.
Considerada la antigua estación como bien de interés
cultural, las piedras de la fachada, numeradas, se
conservan en Redondela, esperando que algún día se
reconstruyan en el lugar que se estime más apropiado. Y
eso es lo que pido en nombre de los representantes de
comercio, usuarios del ferrocarril durante décadas, hasta
que se popularizó el automóvil y en muchos casos aun
después, que la fachada se levante de nuevo, como una
seña de identidad de Vigo. Creemos sinceramente que
esto será más fácil si usted, doña Ana Pastor, está al frente
del Ministerio de Fomento, por la sensibilidad demostrada
con las cuestiones de Galicia y muy especialmente con
nuestra provincia, de la que la sentimos muy próxima por
lazos entrañables.
Con nuestro agradecimiento por el interés que seguro
tomará en este asunto, reciba el saludo más afectuoso, a la
vez que le mostramos el respeto de esta asociación.
José Manuel Lorenzo Morales
Presidente

Diabetes
La epidemia del siglo XXI

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce
cuando el páncreas no segrega insulina o la que produce
no se utiliza eficazmente.
En el 90% de los casos se trata de Diabetes tipo 2, aquella
que afecta mayoritariamente a adultos, muy frecuentemente asociada a la obesidad cuya patogenia se relaciona con
la resistencia periférica a la insulina.
Afecta en España a 4 millones de personas siendo muy alto
el nivel de desconocimiento de la enfermedad que en los
últimos estudios llega hasta un 40%.
La prevalencia en Galicia es similar al resto de España,
entorno a un 7%.
Las Autoridades Sanitarias prevén un aumento de la prevalencia hasta el 10% con previsiones para el 2035 de unos
600 millones de diabéticos en el Mundo.
Es necesario concienciarse para entre todos actuar de forma eficiente y disminuir esta alarmante progresión que causaría miles de muertes y un aumento del gasto sanitario en
ocasiones inasumible.
Como medida preventiva y sobre todo en los casos de
prediabetes, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida,
alimentándonos mejor, abandonando el hábito tabáquico,
controlando los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión e hipercolesterolemia sobre todo) y aumentando
la actividad física evitando el sedentarismo. Los estudios
han demostrado que se disminuyen las complicaciones
realizando al menos 150 minutos semanales de ejercicio

aeróbico moderado asociado a ejercicios de resistencia al
menos 3 veces por semana.
En el caso de tener diabetes es muy importante el control
estricto en los primeros años de evolución de la enfermedad puesto que existe efecto legado.
Contamos con fármacos que actualmente han demostrado
controlar la enfermedad con muy pocos efectos secundarios y con seguridad cardiovascular y análogos de insulina
para todos aquellos que no se controlan con terapia oral y
precisan uno o varios pinchazos al día para evitar la hiperglucemia y a la larga las complicaciones micro y macrovasculares.
Actualmente se está investigando en nuevas maneras de
administración de insulina así como en nuevos fármacos
e incluso en trasplante de páncreas, aunque no debemos
de olvidarnos que nuestro verdadero recurso y potencial
a la hora de contribuir a parar o por lo menos disminuir la
prevalencia de esta enfermedad está en nuestra boca y en
nuestros pies y en la medida adecuada a cada persona es
el tratamiento más eficaz para la diabetes y otras muchas
enfermedades crónicas.
Como decimos algunos médicos: “Menos plato y más zapato”
Dra Elena Lorenzo Llauger
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Jefa de Unidad Centro de Salud Salvaterra de Miño

Asociación Provincial de Representantes de Comercio

15

El “tesoro” del Gremio de Mareantes
Pocas instituciones, por no decir ninguna, están tan
enraizadas en Pontevedra y han tenido tanto peso histórico
impulsando el desarrollo económico y social, como el
Gremio de Mareantes, que a sus comienzos se denominaba
Cofradía do Corpo Santo, allá en la Edad Media. La fecha
exacta de su fundación se desconoce, pero en virtud a la
documentación existente, las primeras referencias en el
“Fuero de Pontevedra”, donde se mencionan a los hombres
dedicados a la mar, privilegio concedido en 1169 por el
rey Fernando II de León, siendo expedido y confirmado
en 1238 por Fernando III asignando a los puertos de Noia
y Pontevedra en exclusiva para Galicia, la fabricación de
saín, aceite de pescado. El Gremio que gobernaba las rías
desde Aguiño a Baiona, llegó a tener unos 2.000 marineros
en el arrabal de la Moureira. Estaba gobernado por 2 o 3
vicarios, elegidos por los propios mareantes, que serían
los representantes del Gremio, y a su vez representaban
también el aspecto religioso y económico de la Cofradía. Y
como nota curiosa de aquel tiempo, nuestro “tesoro”, que
llama mucho la atención.
Muy pocos pontevedreses han visto el arcón en el que
se guarda una parte importante del tesoro del Gremio
de Mareantes. Se trata de útiles para la liturgia (cálices,
incensarios, lámparas, candelabros etc, de plata y oro) que
la organización gremial adquirió a partir del siglo XVI, si bien
algunas de las piezas fueron realizadas a partir del año 1400.
En la misma época en la que Leonardo Da Vinci se hacia
esta reflexión, un atesorador anónimo reunía los fondos
de los Mareantes de Pontevedra para construir un templo
que simbolizase la fe y el poder de los gremios marineros
de la ciudad. Entrando el siglo XVI el maestro Juan Cuetos
inicia la construcción de la Real Basílica de Santa María la
Mayor de los Mareantes sobre los cimientos de la iglesia
anterior que encargó a Joao Noble y Cornelius de Holanda..
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En paralelo, el Gremio se ocupaba de lo que los Mareantes
continúan llamando “las alajas” de la organización gremial.
En la basílica de Santa María se encuentra un arcón muy
poco conocido, que está situado en el dintel de entrada a la
sacristía, concebido para guardar el tesoro de los Mareantes.
Jose Luis Arellano Guiance, presidente actual del Gremio
de Mareantes, explica que “en muy contadas ocasiones
se abre el baúl, tan poco conocido”. A fin de garantizar
la seguridad de los tesoros, se estableció que contaría
con dos llaves (una en poder del presidente del gremio y
la segunda del párroco de Santa Maria) y para abrirlo es
necesario que ambas se introduzcan simultáneamente en
los cerrojos. “Hay que abrirlo a un tiempo con las dos llaves”.
En el museo Provincial se guarda la insignia principal del
Gremio, el Teucro de Plata, así como el Santísimo cetro de
San Miguel, la Nave de San Telmo y otros objeto de culto.
Paco Sartier.
Y agradecimiento a Jose Luis Arellano.

Festividad de Nuestra Patrona
El próximo día 18 de diciembre (viernes) de 2015 celebramos la fiesta de nuestra Patrona, la Virgen de la Esperanza.

Programa
11:30 horas
Misa en la Iglesia Parroquial de Santiago de Vigo.
Al finalizar, depositaremos un ramo de flores ante nuestro Monumento, como recuerdo a los
compañeros fallecidos.
12:30 horas
En los salones del Hotel NH Palacio de Vigo (Avda. García Barbón) D. Luis Espada Recarey ,
exrector de la Universidad de Vigo y Valedor do Cidadán, hará una semblanza de la figura del
representante de comercio.
A continuación se hará entrega de las Insignias a los asociados:

Oro- 50 años

Celso Fontáns
Boubeta

Servando Lopo
Pérez

Luis Nieto Costas

Plata - 25 años

Antonio González
Cabaleiro

Roberto Pardo
López

Dolores Araujo
Fernández

Eugenio Sumay
Vidal

José Ramón
Moralejo Filgueira

José Ramón Pérez
González

Nuestra más cordial felicitación a todos ellos por tan merecida distinción, y, al mismo tiempo, aprovechamos para
desearos una Feliz Navidad.
Al finalizar el acto se servirá un aperitivo.
Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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Un año más, la Asociación, en colaboración con la Diputación de Pontevedra, hemos
realizado una ruta guiada del programa “Coñece a túa provincia”, visitando el castillo de
Sobroso, Virxe da Franqueira y Mondariz Balneario.

Sanitarios, mamparas
y muebles de baño
en Vigo.
ALF ESPADA es una empresa creada con la idea de
acercar a sus clientes TODO PARA EL BAÑO.
En nuestra tienda podrá ver una amplia variedad de
muebles de baño, sanitarios, mamparas, accesorios y
griferías en diferentes estilos y diseños para que se
adapten a los gustos de cada uno de nuestros clientes.
Además contará con nuestro asesoramiento profesional y
personalizado a la hora de acondicionar su baño.

Trabajamos con las mejores marcas del mercado,
nacionales e internacionales.

C/ Ecuador, 83 Bajo - 36204 VIGO (Pontevedra)
Teléfonos: 986 472 577 - 670 700 797
E-mail: info@azulejosespada.es
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Planes de Pensiones

La jubilación es
un punto y seguido
Asegure su futuro con un gran banco y disfrute de una

6

bonificación de hasta el

%

a 8 años

al traspasar su Plan desde otra entidad.

Infórmese en su sucursal.
Sucursales
bancopastor.es

902 10 17 10
@PopularResponde

Con paso firme
Esta promoción es exclusiva para traspasos solicitados del 01/10/2015 al 31/12/2015 a Planes de Pensiones individuales de la modalidad Europopular (excluidos los Planes de Pensiones Europopular Consolidado, Europopular Recompensa
Plus, Europopular Ahorro y Europopular Capital). El abono de la bonificación se realizará al final del plazo elegido, de acuerdo con las condiciones recogidas en la solicitud de bonificación. El abono de la bonificación será realizado por Allianz
Popular Pensiones, E.G.F.P., S.A.U., en la cuenta vinculada al Plan de Pensiones. De manera inmediata, se emitirá con cargo a dicha cuenta un recibo por el mismo importe en concepto de aportación al Plan. Esta aportación al Plan tiene la
misma consideración fiscal que cualquier otra aportación a Planes de Pensiones. La bonificación está sujeta a retención según la Legislación Fiscal vigente en el momento del abono. Quedan excluidos de esta promoción los traspasos de
entrada procedentes del PPA Jubilación Garantizada de Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. y de los PPA’s de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. No se bonificarán los Planes que tengan notificada
contingencia con independencia de que estén cobrando prestación o no.
Entidad Gestora: Allianz Popular Pensiones, E.G.F.P., S.A.U., Entidad Depositaria: BNP Paribas Securities Services, sucursal en España. Entidad Promotora: Banco Popular Español, S.A.
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