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❚ LAS VEGUILLAS

❚ ALBA DE TORMES
La Banda de Música
ofrece un concierto en
las Madres Carmelitas
Los integrantes de la Banda
de Música de Alba de Tormes
ofrecerán el viernes un concierto en la iglesia de las Madres Carmelitas de la villa ducal con himnos dedicados a
Santa Teresa y marchas religiosas. La cita cultural se enmarca dentro de las celebraciones de la Semana Santa y
arrancará tras la eucaristía
que se celebrará a las ocho de
la tarde y tras la que recorrerá las calles del municipio la
procesión del Vía Crucis con
la Virgen de los Dolores. | EÑE

❚ LEDESMA
El Consistorio organiza
una jornada infantil
en bicicleta el viernes
El innovador robot ha sido diseñado y ejecutado por una empresa salmantina y permitirá ahorrar costes en la revisión de aerogeneradores. | FOTOS:EÑE

Iberdrola presenta un robot pionero
para revisar aerogeneradores
El aracnocóptero ha sido diseñado y desarrollado por una empresa salmantina y ahorra
tiempo y costes en las comprobaciones de los molinos reduciendo los tiempos de parada
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Un novedoso robot, el aracnocóptero Eol6, diseñado y desarrollado por una empresa salmantina,
ahorrará tiempo y costes en las
comprobaciones necesarias para
revisar las palas de los aerogeneradores de los parques eólicos.
Iberdrola y Arborea Intellbrid
presentaron en el parque eólico
Sierra Dueña, perteneciente a la
empresa eléctrica, esta aeronave
robotizada con la que se podrá
evitar la instalación de una grúa
para realizar las comprobaciones
sobre la erosión que sufren
anualmente las palas de los molinos por culpa del polvo, el viento
y el hielo.
Juan Antonio García, jefe de

Los representantes de Iberdrola y Arbórea con el robot.

explotación eólica de la zona centro de Iberdrola, destacó que las
inspecciones se realizan una vez
al año y con el robot se incrementa la fiabilidad respecto a los métodos de revisión que requieren
la colocación de grúas. “En una
mañana se puede revisar este
parque que cuenta con 37 molinos y ahorrar tiempo de parada
del sistema” aseguró. Por su parte, el presidente de Arborea, Carlos Bernabeu señaló que con este
robot y su software “se pueden
detectar daños de 2 milímetros y
hacer un mantenimiento preventivo”. Los parques eólicos de
Iberdrola en Castilla y León generan un 25% de la producción
del país de este tipo de energía.

El Consistorio de la villa ledesmina ha organizado el
viernes a partir de las cinco de
la tarde una jornada infantil
en bicicleta. La cita se prolongará durante tres horas y está
diseñada para niños a partir
de seis años. Los chavales podrán participar en el paseo en
bici para conocer la ruta entre
Ledesma y Tarjumientos en
un actividad que partirá desde
las instalaciones del colegio
Virgen del Carmen y para la
que necesitan bici, casco, agua
y merienda. | EÑE

❚ NUEVO NAHARROS
La asociación cultural
‘La Oportunidad’
visitará las Arribes
Los integrantes de la asociación cultural ‘La Oportunidad’ de Nuevo Naharros visitarán el domingo las Arribes
del Duero en una salida cultural que permitirá a los participantes conocer localidades
como Corporario y Pereña,
además de realizar un paseo
fluvial por el río. También visitarán el mirador del Pozo de
los Humos dentro de la salida
de senderismo que completará la jornada al aire libre por
la comarca de Arribes del
Duero. | EÑE

