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El concejal de Medio Ambiente de
Villamayor, Manuel Gago, junto a
la técnica del área, Carmen Lucas,
presentaron la “Guía de claves de
ahorro de energía y agua en Villa-
mayor”, editada como última ac-
tuación de la campaña municipal
para proteger el medio ambiente y
contra el cambio climático, en-
marcada en la Agenda 21 Local,
que se ha desarrollado desde hace
un año y que “por los resultados y
estimaciones obtenidas se calcula
que ha llegado a 5.000 personas”,
lo que supone más del 80% de la
población del municipio.

Durante un año se han desa-
rrollado distintos talleres y activi-
dades que concluyen con esta guía
de 20 páginas “de claves sencillas
de hábitos cotidianos que se pue-
den hacer en el hogar de forma
diaria y que suponen un impor-
tante ahorro de energía”, afirma
Gago. Actuaciones en las que se
han invertido 6.400 euros, de los
que el 75% ha financiado la Junta
de Castilla y León y el 25% restan-
te el Consistorio.

Una campaña en la que han
contado con la participación de
instituciones y las asociaciones
del municipio, especialmente de
Asmuvi (Asociación de Mujeres).

Entre las diferencias respecto
a otras guías, se introduce un
apartado dirigido al sector comer-
cial y otro sobre consumo respon-
sable, “porque el consumidor debe
estar concienciado sobre la nece-
sidad de proteger el medio am-
biente y evitar las emisiones del
efecto invernadero”.

Los 2.200 ejemplares de la guía
ya se han repartido en las instala-
ciones municipales y en los próxi-
mos días se buzonearán a las vi-

viendas y comercios.
Resultados de los que los res-

ponsables municipales se sienten
satisfechos, por lo que, aunque la
subvención de la Junta ha con-
cluido darán continuidad a las ac-
tuaciones medioambientales den-
tro de la Agenda 21.

En este sentido, ya han editado
unos dípticos con recomendacio-
nes para evitar las averías y los
atascos detectados en los desagües
y las tuberías generales por el ver-
tido de materiales difíciles de reci-
clar, como las toallitas húmedas.

❚ Concluye con la edición de una guía de buenas prácticas ambientales
❚ Las distintas actuaciones y talleres se han desarrollado durante un año

La campaña municipal de
ahorro de energía y agua
implica a 5.000 vecinos

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ MEDIO AMBIENTE

Resultados. El reparto de
los 300 kits de ahorro de ener-
gía y agua, con dos lámparas
de bajo consumo, dos embu-
dos de reciclaje de aceite do-
méstico, rejillas para desagües
para evitar atascos y averías en
las tuberías, se ha conseguido
ahorrar 34.500 kilowatios por
hora, lo que supone reducir en
14 toneladas las emisiones de
CO2 a la atmósfera.

EL DETALLE

El edil de Medio Ambiente, Manuel Gago, y la técnica del área, Carmen Lucas./EÑE

Los niños de 2º de Primaria
a 4º de ESO participarán en
el IV Campamento Bilingüe

❚ EDUCACIÓN

Visita cultural de los escolares de Carbajosa.
Los escolares de 6º de Primaria realizaron una visita guiada
por el autor a la exposición “Un Quijote y 16 Atmósferas”./EÑE

Festival de la Escuela de Música de Santa
Marta.El Auditorio Enrique de Sena se llenó de público para
asistir a la actuación de los alumnos de Batería y Combo./EÑE

EÑE

La Asociación Virgen de los
Remedios junto al AMPA del
colegio Piedra de Arte han or-
ganizado el IV Campamento
Bilingüe, que incluye como
novedades cursos gratuitos de
inglés para padres y un viaje
multiaventura de una semana
en el Valle de Arán, del 27 de
junio al 3 de julio, en el que po-
drán participar los escolares
de 2º de Primaria a 4º de ESO.
A continuación, un máximo
de 75 niños participarán en el
campamento bilingüe la pri-
mera quincena de julio, con el
objetivo de practicar el len-

guaje oral en inglés, en el que
dedicarán cada día a un tema:
prensa, deporte, medio am-
biente, cocina, teatro, música,
Inglaterra y Villamayor.

Responsables del proyecto./EÑE


