
JUEVES 22 DE JULIO DE 201016 www.eladelanto.com

PROVINCIA
VILLARES DE LA REINA

REDACCIÓN
VILLARES DE LA REINA

El Centro Cultural Luis Tristán
acoge hoy, a las 19 horas, la pre-
sentación del Programa Óptima
para la gestión ejemplar de los
recursos humanos de la
empresa, un iniciativa que lle-
vará a cabo la Junta en colabo-
ración con el área de Igualdad
del Ayuntamiento de Villares.

Este programa, enmarcado
dentro de la iniciativa del Fondo
Social Europeo Empleonow, cu-
yos objetivos son apoyar a las
entidades del polígono de los
Villares en la implantación de
acciones positivas favorables a la
igualdad de oportunidades, con-
virtiendo a una serie de empre-
sas y organizaciones en mode-
los a imitar, ya se ha desarrollado
en empresas como Coca Cola
Company, Repsol YPF y La
Caixa. Además, se ha consoli-
dado como un instrumento de
apoyo y elemento clave en la
aplicación de estrategias de
acción positiva y de prácticas
de calidad de las empresas. xy

CALVARRASA DE ABAJO

M. J. C.
CALVARRASA DE ABAJO

El concurso y el desfile de
peñas abrirán el 5 de agosto
las Fiestas de la Juventud de
Calvarrasa de Abajo, unas cele-
braciones que se prolongarán
hasta el domingo, día 8. Junto
al protagonismo de las peñas,
que animarán el inicio festivo
con disfraces y música, el pro-
grama incluye también dos
importantes citas gastronómi-
cas, como son la paella prevista
para el viernes, día 6, y la parri-
llada popular del domingo.

Junto a las verbenas, las
Fiestas de Verano ofrecerán el
viernes el Grand Prix de la Peñas
en la plaza de toros portátil,
mientras que el sábado habrá
un tren viajero para niños y
adultos, un parque infantil y
la fiesta de la espuma. Por la
tarde se celebrará un festival
ecuestre con cante y baile fla-
menco y, ya por la noche, fue-
gos artificiales. El toro del
aguardiente y la parrillada ce-
rrarán los actos. xy

Presentación del
Programa ‘Optima’
a los empresarios
del polígono

El concurso y el
desfile de peñas
inauguran cuatro
días de fiesta

J. HERNÁNDEZ
SANTA MARTA DE TORMES

Aprovechar la energía solar y
beneficiarse de las subvenciones
del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León y el Fondo So-
cial Europeo ha llevado al Ayun-
tamiento de Santa Marta ha
desembolsar 44.386,87 euros en
placas solares.

De este presupuesto, 20.892
euros permiten que desde ayer los
huertos de ocio tengan agua
caliente y luz corriente sin conec-
tarse a la red eléctrica, sólo con la
energía que genera el sol y las pla-
cas fotovoltaicas y térmicas que
han instalado los diez jóvenes de
la Escuela Taller Foto-Térmica
municipal en dos meses de tra-
bajo y aprendizaje.

La concejal de Empleo y For-
mación, Chabela de la Torre,
explicó, además, que “antes del
mes de octubre que concluye el
ciclo formativo de la escuela
taller estarán terminadas las ins-
talaciones del polideportivo
municipal y del centro municipal
de cultura”.

El polideportivo viejo será el
próximo centro de trabajo de los
alumnos de la escuela taller. Su
misión es la de completar una
instalación solar térmica para la
producción del agua caliente sani-
taria, lo que supondrá un ahorro
medio anual del 53,59% del gasto,

según indican desde el Con-
sistorio de Santa Marta.

Para finalizar el proyecto for-
mativo que los diez jóvenes de la
escuela taller iniciaron el 1 de
noviembre pasado, completarán
la instalación solar térmica del
centro de cultura. Así quedará
dotada de agua caliente la
Escuela de Idiomas y se ahorrará
el 58% del presupuesto en con-
sumo, según las previsiones del
Ayuntamiento.

La Escuela Taller de Energía
Solar Térmica y Fotovoltaica es un

proyecto formativo promovido
por el Consistorio de Santa Marta
y cofinanciado por la Junta y el
Fondo Social Europeo con un total
de 133.072 euros.

El 31 de octubre concluirá el
curso de la escuela taller, que ha
formado a los jóvenes en energía
solar, riesgos laborales e informá-
tica, y será el día en el que los
alumnos pasen a relacionarse con
empresas del sector y que pue-
dan insertarse en el mercado labo-
ral con la mediación del Ayun-
tamiento transtormesino. xy

Santa Marta invierte 44.386 euros
para aprovechar la energía solar
Los huertos de ocio,
el polideportivo y el
centro de cultura,
con placas térmicas

Los huertos de ocio funcionan desde ayer sólo con la energía solar. J. M. GARCÍA

Cuentacuentos y talleres cierran
las actividades culturales del mes
M. J. CURTO
GALINDO Y PERAHUY

El Ayuntamiento de Galindo y
Perahuy continúa desarrollando
durante el verano su programa
de actividades socioculturales con
propuestas dirigidas a los vecinos
de todas las edades. Para finalizar
este primer mes estival, el domin-
go, a las 13 horas en la zona del
bar de Campo Charro, se reali-
zará un cuentacuentos intercultu-
ral centrado, en esta ocasión, en
Argentina. Es una actividad pen-
sada para los más pequeños, pero
a la que puede asistir todo tipo de
público, según informan desde el
Consistorio.

Las actividades continuarán
el día 30 con un taller de convi-
vencia para niños y niñas de entre
7 y 12 años que incluye juegos,
canciones y un cuento sobre el
medio ambiente. Además, ese
mismo día se abrirá el programa
Libros al Sol, de la Fundación
Sánchez Ruipérez, cuyos ejempla-
res se distribuirán tanto en el
Ayuntamiento como en las pisci-
nas presentando el DNI. Para
finalizar el programa de julio, el
día 31, en la zona de las piscinas
de La Rad 1, se realizará un cuen-
tacuentos para niños de 6 y 7 años
relacionado con la conservación
y mejora del medio ambiente. xy

GALINDO Y PERAHUY

La asociación Tierno Galván viaja a Londres

Medio centenar de personas disfrutó recientemente del viaje a Londres
organizado por la asociación cultural Tierno Galván de Santa Marta. Aparte
de visitar Londres, también conocieron Windsor, Oxford, Cambridge,
Hampton Court, Grenvwich y realizaron un crucero por el Támesis.

L O S D A T O S

�HUERTOS DE OCIO
20.892,85 euros para agua
caliente y luz en baños y caseta.

�POLIDEPORTIVO
13.820,63 euros para generar
el agua caliente.

�CENTRO DE CULTURA
8.093,80 euros para el agua
caliente sanitaria.


