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La factura municipal energética
se rebajará este año un 75% gra-
cias a la sustitución de las lumi-
narias de 183 farolas del casco ur-
bano de la localidad y de los
semáforos.

Así, según informó el edil de
Medio Ambiente, Manuel Gago
“hemos concluido un proceso que
se inició en la anterior legislatu-
ra y en el que se han invertido, a
lo largo de varias fases de trabajo,
cerca de 96.000 euros. El cambio
que hemos realizado en las faro-
las nos permitirá reducir un 60%
el consumo energético de las mis-
mas y en el caso de los semáforos,
la nueva iluminación por leds lo-
gra aminorar un 90% el consumo
anterior”.

El edil resaltó que “esta actua-
ción está dentro del compromiso
del Consistorio con la Agenda 21
Local para rebajar las emisiones
de CO2 a la atmósfera. La inter-
vención ha supuesto cambiar tan-
to las luminarias como el cablea-
do y los mecanismos de las
farolas que hasta el momento ge-
neraban un consumo de 89.000 ki-
lovatios/hora al año. Ahora va-
mos a pasar a 39.600
kilovatios/hora al año. En cuanto
a las emisiones de CO2 las amino-
ramos en 19,5 toneladas al año”.

La alcaldesa en funciones,
Mari Paz Santos concluyó que,
“la última fase del cambio en las
luminarias se ha realizado en la
margen izquierda del municipio,
en el llamado Barrio de Arriba,
desde la calle San Miguel a la ca-
lle La Caseta. También hemos
cambiado por leds las luces de los
semáforos e incluido los símbolos
de los ciclistas para el futuro ca-
rril bici”.

❚ Se han sustituido las lámparas de 183 farolas y de los semáforos
de todo el casco urbano ❚ La inversión ha rondado los 96.000 euros

El Ayuntamiento rebaja un
75% la factura energética
con las nuevas luminarias

VILLAMAYOR ❚ MEDIO AMBIENTE

Los ediles Manuel Gago y Mari Paz Santos en un semáforo modificado./EÑE

El cambio en la iluminación
municipal se ha realizado en
tres fases. La primera de ellas
supuso la renovación de 57 fa-
rolas con una inversión de
23.256 euros, de los que Dipu-
tación subvencionó 9.854 y el
Consistorio aportó 13.402. La
segunda fase se pudo realizar
con una subvención del EREN
y se logró el cambio de 45 faro-
las con una inversión total de

19.185 euros de los que el
EREN aportó 6.520 y el resto el
Ayuntamiento. En la tercera
fase de la intervención se han
invertido 34.082 euros para
sustituir 81 puntos de luz y el
Consistorio dispuso de una
subvención del Pacto Local.
Las farolas de ahorro energéti-
co funcionan tanto en el centro
del casco urbano como en Los
Almendros y Las Canteras.

Financiacion y varias fases

Curso infantil de iniciación la judo. Los locales
municipales de Carbajosa acogen un curso infantil de inicia-
ción al judo en el que participan una decena de chavales. Los
niños han comenzado la práctica de este deporte como una ci-
ta con las técnicas básicas de esta disciplina./EÑE

Taller de manualidades en Villamayor. Las ins-
talaciones municipales de la Casa de la Cultura Antonio Ga-
moneda de Villamayor acoge un interesante curso de manuali-
dades y técnicas de decoración en el que los alumnos
permanecerán formándose hasta junio./EÑE

SANTA MARTA

CARBAJOSA

Charla de la asociación Stop Accidentes. Los
miembros de la asociación Tierno Galván de Santa Marta y al-
gunos vecinos acudieron a la charla que ofreció, dentro del pro-
grama de otoño de la agrupación, una representantes de la aso-
ciación Stop Accidentes./EÑE

El PP acusa al equipo de gobierno de “falta de
transparencia” con el nuevo campo de fútbol

VILLAMAYOR ❚ INFRAESTRUCTURAS

❚ Asegura que la remodelación del Salinar no resolverá los problemas

EÑE

El grupo popular en el Consisto-
rio de Villamayor ha acusado al
equipo de gobierno de “falta de
transparencia” ante la situación
generada tras la aparición de un
yacimiento de piedra franca en
los terrenos en los que estaba pre-
visto que se levantase en nuevo
campo de fútbol de hierba del mu-
nicipio.

Según el PP, “desde finales del
mes de agosto el equipo de gobier-
no tuvo conocimiento de la impo-
sibilidad de hacer el campo de fút-
bol en dicho terreno, tema del que
no se ha informado al Grupo Po-
pular. Nos intentan ningunear”.

A juicio de los populares, “lo
primero que tenía que haber he-
cho el equipo de gobierno antes
de adquirir estos terrenos era ver
si estos eran aptos o no para cons-

truir el nuevo campo y ahora nos
encontramos con unos terrenos a
los que no sabemos qué salida se
les va a dar”.

Asimismo han señalado que
“lo que se había programado era
construir un campo que comple-
mentara al del Salinar y ahora la
remodelación del campo propues-
ta como alternativa no va a resol-
ver el problema de espacio para
los niños”.

VILLAMAYOR


