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❚ SANTA MARTA DE TORMES
Pospuesto el curso de
nuevas tecnologías para
mujeres empresarias
El curso de nuevas tecnologías
dirigido a mujeres empresa-
rias del municipio, previsto pa-
ra esta semana, se ha pospues-
to debido a que las vacaciones
han impedido que las mujeres
pudieran realizarlo en esta fe-
cha. Una actividad formativa
organizada por el Ministerio
de Igualdad y la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta, con la co-
laboración de las áreas de Mu-
jer y de Empleo y Formación
de Santa Marta. Las interesa-
das pueden reservar plaza en
el Centro de Formación Muni-
cipal Signo XXV./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Torneo de frontenis del
programa de actividades
municipales de verano
Los vecinos de Carbajosa afi-
cionados al deporte participan
durante este mes en el I Torneo
de Frontenis de Verano organi-
zado por el Ayuntamiento den-
tro de la amplia y variada ofer-
ta de actividades que incluye la
programación lúdica y cultu-
ral para este mes, denominada
“Carbajosa Viva”. Unos parti-
dos que se desarrollan los sá-
bados en horario de mañana y
tarde, de 10 a 14 horas y de 18 a
22 horas, y cuya final disputa-
rán los ganadores que superen
las distintas fases, durante las
fiestas patronales de agosto en
honor a San Roque./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA
La Junta presenta el
programa “Óptima” a
los empresarios
La Junta de Castilla y León,
en colaboración con el área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Villares, presentará esta tarde
el Programa “Óptima” para la
gestión ejemplar de los Recur-
sos Humanos de la empresa,
enmarcado dentro de la inicia-
tiva europea “Empleonow”,
cuyos objetivos principales
son apoyar a las entidades del
Polígono de Los Villares en la
implantación de acciones po-
sitivas favorables a la igual-
dad de oportunidades. La pre-
sentación tendrá lugar en el
Centro Cultural Luis Tristán
a las 19 horas./EÑE

Comienza la colocación de los
dos escudos del municipio
realizados por Salvador Amaya

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE

El escultor Salvador Amaya
se desplazó ayer al municipio
santamartino para supervi-
sar la instalación de las que
serán sus primeras obras en
Santa Marta. Los escudos del
municipio lucen ya en la ro-
tonda de acceso situada a la
altura de Signo XXV y el ma-
tadero y que servirán para
dar la bienvenida a todo
aquel que se acerque a Santa

Marta.
Los escudos están realiza-

dos en bronce patinado y co-
locados sobre un bloque de
granito, capaz de superar los
130 kilos de ambas obras.

Salvador Amaya volverá a
ser protagonista en la locali-
dad la próxima semana, con
motivo de la inauguración de
la escultura que ha realizado
como homenaje a la mujer
santamartina, que se descu-
brirá el día de la fiesta.

El escultor Salvador Amaya supervisa la colocación del escudo./EÑE

El excesivo consumo de agua
en Los Almendros obliga a
realizar cortes intermitentes

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

EÑE

El aumento del consumo de
agua en Los Almendros como
consecuencia del calor, ha
producido una bajada en el ni-
vel del sondeo que da servicio
a la urbanización, por lo que
el Ayuntamiento de Villama-
yor se ha visto obligado a rea-
lizar cortes de agua algunas
noches de los fines de semana.
El objetivo es mantener el ni-
vel del sondeo y que no se pro-

duzca una bajada excesiva, ya
que después la recuperación
de la capa freática es peor.

La alcaldesa ya ha mante-
nido una reunión con los veci-
nos de la zona para explicarles
la situación y que se intentará
solucionar en el menor tiem-
po posible. Problema que de-
saparecerá definitivamente
con el desarrollo del PGOU
que contempla una nueva co-
nexión en la red de abasteci-
miento desde el sector 14.

EÑE

Los diez alumnos de la Escuela
Taller “Santa Marta Foto-Térmi-
ca” han realizado la primera
obra incluida en el contrato de
formación de seis meses de dura-
ción que el Ayuntamiento les ha
hecho para poner en práctica los
conocimientos teórico-prácticos
adquiridos en el aula taller que
iniciaron el pasado 1 de noviem-
bre de 2009.

Trabajos que han comenzado
con la instalación de dos placas
de energía solar, una fotovoltaica
y otra térmica, en el almacén de
los huertos de ocio, que ha su-
puesto una inversión de 20.892
euros aportada por el Ayunta-
miento como promotor de este
proyecto de instalación de ener-
gías renovables de interés social.
Cantidad que supone el 47% del
presupuesto municipal que as-
ciende a 44.386,87 euros para la
ejecución de estas obras. La ins-
talación fotovoltaica permite te-
ner electricidad en el edificio sin
depender de ninguna compañía
eléctrica, además de emplearla
para dotar de alumbrado y tomas
de corriente al edificio y alimen-
tar a la instalación solar térmica
para que haya agua caliente sani-
taria en los baños del edificio de
forma gratuita para los adjudica-
tarios de los huertos.

Una vez concluidas estas
obras, los alumnos van a comen-
zar con la instalación solar tér-
mica en el polideportivo munici-
pal y en la Escuela Oficial de
Idiomas, con las que se consegui-
rá un ahorro medio anual del
53,59% y del 58%, respectivamen-
te. Instalaciones a las que se uni-
rán las placas fotovoltaicas con
fondos del segundo Plan E.

❚ El almacén de los huertos de ocio cuenta con los primeros sistemas de
energía fotovoltaica y térmica ❚ Supondrán un ahorro medio anual del 54%

La Escuela Taller emprende la
instalación de placas solares
en los edificios municipales

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN Y EMPLEO

Una vez finalizada la Escuela Ta-
ller el próximo 31 de octubre, los
alumnos que hayan adquirido
los conocimientos, habilidades y
destrezas necesarias para ejer-
cer la profesión, el Ayuntamien-
to les pondrá en contacto con las
empresas del sector de energía
solar térmica, fotovoltaica, elec-
tricidad, calefacción, climatiza-
ción y fontanería, que puedan es-
tar interesadas en la
contratación de trabajadores
cualificados en materia de ener-
gías renovables y así facilitar el
acceso al mercado laboral de es-

tos jóvenes de entre 16 y 25 años.
Además, los alumnos que hayan
superado el periodo formativo,
tanto teórico como práctico, se
les entregará un diploma con los
módulos superados y el número
de horas de formación.
La Escuela Taller de Energía So-
lar Térmica y Fotovoltaica “San-
ta Marta Foto-Térmica”, cuenta
con una subvención de 133.072
euros concedida por el Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León Ecyl) con la confinancia-
ción del 80% del Fondo Social
Europeo.

Trabajadores cualificados
La edil de Empleo y Formación con los alumnos de la Escuela Taller./EÑE


