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E. CARRETERO / ÁVILA 
En el año 2012 Iberdrola inició el 
proyecto STAR (Sistema de Tele-
gestión y Automatización de Red), 
iniciativa que culminará en el año 
2018 y supondrá una inversión glo-
bal de alrededor de 2.000 millones 
de euros en el conjunto nacional y 
que tendrá como una de sus prin-
cipales actuaciones el cambio de 
los equipos de lectura por conta-
dores digitales. 

Concretamente, durante esta 
semana la compañía implantará 
este sistema en Piedralaves, donde 
ya ha instalado 2.690 contadores 
inteligentes de unos 2.978 con los 
que Iberdrola cuenta en este mu-
nicipio. La sustitución de equipos 
conllevará cortes puntuales en el 
suministro eléctrico, ya anuncia-
dos previamente a los usuarios 
afectados. 

Destacan desde la compañía  
que el proyecto STAR va a permitir 
«no sólo la modernización de la in-
fraestructura eléctrica de Iberdrola 
sino también impulsar la econo-
mía castellano y leonesa a través 
de contratos con empresas locales 
y una mayor contratación de per-
sonal cualificado». 

La inversión de Iberdrola en es-
ta iniciativa en Castilla y León al-
canzará los 180 millones de euros, 
gracias a los cuales en 2018 los cer-
ca de 1,6 millones puntos de sumi-
nistro a los que la empresa da ser-

vicio en la región tendrán conta-
dores inteligentes y sus más de 
15.360 centros de transformación 
también funcionarán con esta tec-
nología, señalan desde la empresa 
desde donde recuerdan que este 
proyecto arrancó en abril de 2012 
en Salamanca y posteriormente se 
extendió a Burgos, León, Ávila, 
donde se inició en el año 2013, So-
ria, Zamora, Valladolid y Palencia.  

Como primer paso, explican 
desde la compañía, se revisa la 
centralización para ver si está en 
condiciones para la sustitución de 
los contadores. A continuación, se 
envía una carta a los clientes indi-
cándoles la fecha de sustitución 
del contador, recordando que es 
conveniente que el cliente esté en 
su domicilio por si fuera necesario 
retirar el ICP (Interruptor de Con-
trol de Potencia). Al sustituir el 
contador, se entregará al cliente in-
formación al respecto. 

La sustitución del equipo (al 
igual que en cualquier cambio de 
equipo) requiere la interrupción 
del suministro «durante un perio-
do breve de unos pocos minutos». 
Unos días antes, mediante carteles 
informativos en el portal, se indi-
cará el día y hora en que se proce-
derá a realizar los trabajos, que se-
rán gratuitos para el usuario y rea-
lizados por personal debidamente 
acreditado, tal y como indican des-
de la compañía.

Iberdrola llevará a cabo durante esta semana 
la sustitución de equipos por otros digitales

Cortes puntuales en el 
suministro debido al 
cambio de contadores

MADRIGAL 
CELEBRÓ EL DÍA 
DE SAN ANTÓN
Una misa seguida de procesión, bendición de 
animales y comida fueron los actos centrales

ANA AGUSTÍN / ÁVILA 

El día de San Antón, el patrón 
de los animales, se celebra en 

muchos municipios ligado a las 
tareas del campo. Uno de ellos es 
Madrigal de las Altas Torres don-
de en la jornada de ayer, la Co-
fradía de San Antón, en colabo-
ración con el Ayuntamiento y la 
parroquia, celebró esta jornada 
en la que las mascotas también 
tuvieron un protagonismo espe-
cial. 

La jornada festiva comenzó a 
las 12 horas con una misa en la 
parroquia de San Nicolás para 
continuar con una procesión en 
la que los miembros de la cofra-
día portaron al santo por las prin-
cipales calles de la villa en una 

jornada de intenso frío pero muy 
animada. Posteriormente, se pro-
dujo la bendición de animales en 
las puertas del templo y a la que 
acudieron decenas de vecinos 
con sus mascotas para recibir el 
agua bendita, que también se lle-
varon en pequeños frascos en al-
gunos casos, para derramarlas 
sobre sus animales de compañía. 

Un aperitivo regado con el vi-
no de Madrigal ‘Ysabel de Madri-
gal’ e incluido en la denomina-
ción de origen Rueda, preparó los 
cuerpos para la comida que se ce-
lebraría con posterioridad. Ya por 
la tarde,  se llevó a cabo el tradi-
cional concurso por el que se 
consiguen las varas de la cofra-
día.

MORAÑA | FIESTAS

San Antón salió en procesión por las principales calles de la villa.

MORAÑA

ANA AGUSTÍN / ÁVILA 
La Mancomunidad de Munici-
pios Agua de los Arenales ha 
aprobado su presupuesto para 
este año 2017, unas cuentas que 
ascienden a 203.265 euros desti-
nados, básicamente a dotar de 
agua potable a los nueve muni-
cipios que conforman esta man-
comunidad. Así lo confirmaba 
su presidente y alcalde de Aréva-
lo, Vidal Galicia Jaramillo, quien 
añadía que se trata de un presu-
puesto similar al del pasado año  
planteado para que el coste del 
servicio sea sufragado por los 
Ayuntamientos. De tal forma, en 
el capítulo de gastos, la partida 
más importante se refiere a los 
de bienes corrientes y servicios, 
a la que se dedicarán 187.265 eu-
ros. A ese gasto hay que añadir el 
de personal, 16.000 euros. En in-
gresos, el capítulo de tasas es que 
recibe de manera íntegra los 
203.265 euros que corresponden 
a los pagos de los consistorios.

203.265 euros  
para el agua de la 
Mancomunidad 
Los Arenales            
en este año 


