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Telefónica España ha realizado la migración de líneas de la úl1ma central 
MORE en servicio en España, en concreto, la central de Manresa/Bonavista 
en la provincia de Barcelona. Con ello se ha producido el apagado tecnológico 
del Sistema de conmutación MORE, el úl1mo electromecánico que quedaba.  

Para conmemorar este momento histórico, Juan Antonio Turrero, Director de 
Supervisión y Operación de Red, y Vicente Pando, Director de Operaciones de 
Cataluña, han asis@do al apagado acompañados de gran parte del equipo que 
ha par@cipado en los trabajos, así como una representación de los trabajadores 
que, a lo largo de la historia de la Central han trabajado en ella, entre los que 
destacaba uno de sus primeros Operadores y su primer Encargado en el año 
1966, Juven@no Ferrás. Con este acto se ha querido homenajear y agradecer a 
todos y cada uno de los profesionales de Telefónica que han explotado este 
Sistema y a todos los que han colaborado para poderlo apagar en 2012. 

Las centrales MORE nacieron en los años 90 con el obje@vo de sus@tuir los 
órganos de control analógicos por una solución electrónica, lo que aportaba 
importantes beneficios como el acceso a la Facturación Detallada de Cliente, la 
Iden@ficación de Línea Llamante, el Contestador Automá@co en Red (CAR) y la 
ampliación de numeración entre otros, lo que supuso importantes beneficios 
para los clientes. En el año 1994 se puso en servicio la primera central MORE 
en Navalcarnero (Madrid). 

Todas las unidades de Operaciones y Red (Planificación y Programación de 
Obras, Ingenierías central y territorial, áreas de Asistencia Técnica de Operación 
y Mantenimiento, Instalación y Mantenimiento, así como Supervisión y 
Operación de Red), han trabajo intensamente para conseguir este hito con la 
mayor eficiencia posible. Gracias a todos. 
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INFORMACIÓN RELACIONADA 

El CNSO integra la planta de conmutación analógica modernizada  

España dice adiós a una época. Apagamos las úl@mas centrales analógicas 
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(Resumen de la no@cia aparecida en medios internos de la compañía)


