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instaladas en sus parques eólicos,
y mejorar además su fiabilidad, lo
que supondría «un importante
avance en las labores de operación
y mantenimiento, uno de los objetivos prioritarios del sector eólico
en la actualidad».
El evento se desarrolló en el parque eólico de Sierra Dueña, a unos
40 kilómetros de la ciudad de Salamanca. Esta instalación, la única
de Iberdrola en la provincia, dispone de una potencia de 31,5 megavatios (MW) y se ubica entre los
términos municipales de Pedrosillo de los Aires, Frades de la Sierra, Las Veguillas y Membribe de
la Sierra.
Este complejo está compuesto
por 37 aerogeneradores y dispone
de una subestación desde la que se
evacúa la electricidad, según la in-

El aracocótero ‘Eol6’ presentado ayer en el parque eólico de Sierra Dueña (Salamanca). / ICAL

Iberdrola prueba en Salamanca
un helicóptero no tripulado para
la revisión de generadores eólicos
El aracnocótero ‘Eol6’ ahorrará costes y tiempos de inspección /
Cuenta con la inversión de Arbórea, el Ministerio y la eléctrica
Salamanca

Iberdrola y Arbórea Intellbird presentaron ayer en el parque eólico
de Sierra Dueña (Salamanca) su
aracnocóptero ‘Eol6’, un helicóptero no tripulado creado para llevar a cabo tareas de revisión y
mantenimiento de aerogeneradores eólicos, entre otras instalaciones eléctricas.
En la presentación se realizó una
demostración del funcionamiento

de este helicóptero plegable multirrotor, que ha sido diseñado y desarrollado por la empresa salmantina Arbórea. Además se llevó a cabo la revisión de un aerogenerador
y se mostró la información capturada en el transcurso del proceso,
informa Europa Press.
El aracnocóptero forma parte de
una de las principales iniciativas
de Arbórea Intellbird y permite,
junto con su plataforma de ‘soft-

ware’ asociada, «incrementar la
eficiencia de las inspecciones de
mantenimiento en aerogeneradores, reduciendo los tiempos de parada y consiguiendo un nivel de
detalle muy superior al de los métodos de inspección tradicionales»,
según explicó Iberdrola.
Gracias a este proyecto, la firma
energética podría «reducir considerablemente» el tiempo empleado en la revisión de las máquinas

Iberdrola y Arbórea
Intellbird financian
el proyecto con
500.000E cada una
formación facilitada por Iberdrola.
Además de la demostración del
aracnocóptero en Salamanca, durante la jornada se realizó una visita para conocer las principales
características y el funcionamiento de este parque eólico y de su
instalación de distribución de
energía.

Inversión
Iberdrola y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), organismo dependiente
del Ministerio de Economía y Competitividad, firmaron el pasado año
un acuerdo con Arbórea Intellbird,
S.L. mediante el cual ambas entidades invirtieron 500.000 euros.
Se trata de la primera inversión
llevada a cabo en el área de Energía y Medio Ambiente dentro del
programa ‘Innviert’.
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Detenido un
adolescente
que amenazó a
un compañero
por ‘whatsapp’
M. C. / La Gaceta de Salamanca

Agentes de la Comisaría de Policía de Salamanca han detenido a un adolescente como presunto autor de coacciones y
amenazas de muerte dirigidas
a un compañero de colegio. La
víctima y el arrestado, que tiene 14 años, cursan estudios en
un colegio de la ciudad donde
presuntamente se han venido
sucediendo las violentas amenazas hacia el denunciante.
El pasado 28 de marzo, la
víctima interpuso la primera de
las denuncias. El menor aseguró ante los agentes haber sufrido diversas amenazas y coacciones por parte de otro chico.
La denuncia se reiteró posteriormente, el día 1 del presente
mes, en los mismos términos.
En las dos ocasiones, a víctima explicó a los agentes que
estaba siendo acosado a través
de WhatsApp, aplicación por
medio de la que no sólo había
recibido mensajes escritos, sino también archivos con mensaje de audio incluidos en los
que, de la misma manera que
en los anteriores, se proferían
graves amenazas hacia él, incluso algunas de muerte.
Las gestiones posteriores llevadas a cabo por los efectivos
lograron constatar que el detenido habría sido el presunto autor de los hechos denunciados
y que en su entorno escolar ya
se le conocía al haber tenido
anteriormente diversos problemas de acoso.

La Diputación de Segovia prepara el
proyecto ‘25 embajadores’ con Irlanda
Facilitará a empresarios y profesionales perfeccionar el idioma
y lograr futuras relaciones comerciales con el país británico
Segovia

Las relaciones entabladas en la primera jornada de las Mesas de Innovación que puso en marcha la
Diputación de Segovia el pasado
21 de febrero y las visitas de la institución provincial a las embajadas
de Irlanda y Chequia han dado ya
sus primeros frutos.
Así lo valoró el presidente de la
Diputación, Francisco Vázquez,
«son proyectos muy diversos, la
mayoría de exportación, y también
gastronómicos, turísticos y culturales», informa Ical.
De estas iniciativas, Vázquez
destacó el «proyecto mixto, idiomá-

tico y de emprendimiento», que la
Administración provincial prepara
para poner en marcha este mismo
año con Irlanda: «Se llamará ‘25
Embajadores’, y serán profesionales, empresarios, que además de
perfeccionar el idioma vayan con
intención de establecer relaciones
comerciales con empresarios en
ese otro país»
El presidente de la Diputación
matizó que el proyecto todavía se
encuentra en plena fase de gestación: «estamos empezando, en el
embrión de ese nuevo proyecto
que ha surgido a raíz de la visita a
la embajada la semana pasada.

Son proyectos que surgen sobre la
marcha y esa es la idea porque se
trata de eso, de poner encima de la
mesa ideas y proyectos para establecer relaciones con todos esos
países desde el punto de vista económico, comercial, turístico y gastronómico».
En cualquier caso, la idea es que
‘25 Embajadores’ pueda estar listo
incluso para el próximo verano,
«una primera edición» como punto
de partida de «otras muchas». «No
se trata de un simple intercambio,
tiene un componente comercial y
empresarial» para la búsqueda de
esas sinergías, incidió Vázquez.

Francisco Vázquez con el diputado provincial de Cultura, José Carlos Monsalve. / ICAL

