
32 PROVINCIA   DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE DE 2020  

Precio unidad suscriptor ........  8,50 E

Colección completa ............ 40,00 E

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40

o en el correo electrónico 
promociones@lagacetadesalamanca.es

923 125 240 Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18

1º: 28/29-11      2º: 5/6-12     3º: 12/13-12    4º: 19/20-12    5º: 26/27-12

Sorprende esta Navidad con la colección de pañuelos El Potro

te trae la colección
de Maxipañuelos
EL POTRO de
Ubrique, 5 diseños
únicos y exclusivos,
con un especial
tacto seda.

Cada fin de
semana en tu 
quiosco.

1º: 28/29-11  

ENTREGADO

2ª entrega

HOY

EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
La Diputación de Salamanca ha 
entregado al CEIP Ciudad de los 
Niños, de Villamayor de Armu-
ña, el cheque dotado con 600 eu-
ros correspondiente al premio 
que el centro escolar ha obteni-
do por su participación en el 18º 
Concurso de Dibujo Escolar 
“Venancio Blanco”, sobre Jue-
gos Escolares, convocado por la 
institución provincial con la co-
laboración de la Fundación Ve-
nancio Blanco. 

El dinero se destinará a la 
adquisición de material deporti-
vo y ha sido concedido al colegio 
al tener el mayor número de 
alumnos premiados en las dife-
rentes categorías de 1º a 6º de 
Primaria, con nueve escolares. 

El diputado de Educación y 
Deporte, Jesús María Ortiz, fue 
el encargado de hacer entrega 
del premio al equipo directivo 
del centro educativo. Momento de la entrega del premio en el centro escolar. | EÑE

El colegio Ciudad de los Niños de Villamayor  
recibe el premio de dibujo “Venancio Blanco”
Con los 600 euros del galardón comprarán material deportivo

El alcalde de Santa Marta, David Mingo y la edil Marta Labrador junto al mural. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA  
Santa Marta de Tormes ha estre-
nado un nuevo mural de gran-
des dimensiones que adornará 
la pared del parque del paseo del 
Cementerio. La obra, realizada 
por el artista salmantino Abel 
Terreras ‘Caín’, tiene alrededor 
de 200 metros de extensión y en 
ella aparecen representadas va-
rias imágenes, que se corres-
ponden con las diferentes gene-
raciones.  

Así, puede verse una niña, la 
mirada de una mujer de mayor 
edad y unas manos sosteniendo 
unas cadenas que se dibujan en 
diversas tonalidades, alternan-
do una parte más realista con 
otra más sobria, especialmente 
por la localización. “A la hora de 
pensar en qué dibujo mural íba-
mos a realizar tuvimos que te-
ner en cuenta el espacio, que es-
tá muy próximo al parque infan-
til y también el cementerio, de 

tal manera que fuera algo colo-
rido y atractivo para los niños 
pero también respetuoso con 
aquellos que acuden a visitar a 
sus difuntos”, explica su crea-
dor. 

David Mingo, alcalde de la lo-
calidad, insiste en la importan-
cia de seguir ofreciendo “pro-
puestas culturales y de ocio que 
sigan atrayendo a vecinos y a vi-
sitantes para disfrutar de un 
museo de arte al aire libre”. 

Tiene 200 metros cuadrados y muestra a varias generaciones    
con un estilo diferente al resto de pinturas que hay en la localidad

El frontón de Santa Marta luce 
un nuevo mural de gran formato 
el artista Abel Terreras ‘Caín’

EÑE | CARBAJOSA 
El Ayuntamiento de Carbajo-
sa está acometiendo en la ac-
tualidad un proyecto de ins-
talación de energía solar fo-
tovoltaica en el depósito de 
agua ubicado en Valdehigal y 
que sirve para dar propul-
sión al agua que llega a las 
urbanizaciones Navahonda y 
a las Albahondas I, II, III y IV. 

El Ayuntamiento de Car-
bajosa invertirá en este pro-
yecto 44.140 euros, que se fi-
nanciará a través del Fondo 
de Cooperación Local conce-
dido por la Junta. 

Además de conseguir una 
reducción en la factura eléc-
trica, con esta instalación el 
Ayuntamiento de Carbajosa 
apuesta por las energías lim-
pias. Durante los últimos 
años se ha incrementado la 

aplicación de los sistemas fo-
tovoltaicos para autoconsu-
mo que aprovechan la ener-
gía del sol para transformar-
la en energía eléctrica y el 
Ayuntamiento de Carbajosa 
se suma a esta tendencia 
que beneficia al medio am-
biente. 

La instalación que se está 
realizando en el depósito de 
agua de Valdehigal está for-
mada por 102 módulos foto-
voltaicos, encapsulados y 
protegidos contra las incle-
mencias del tiempo, dividi-
dos en 6 series de 17 paneles. 
La potencia total instalada 
en paneles será de 40,8 Wp 
(Watt Pico) y será explotada 
en su conjunto en este empla-
zamiento. De los 102 paneles, 
34 están orientados al sureste 
y 68 al suroeste.   

Carbajosa mejora la eficiencia 
del depósito de agua de 
Valdehigal con paneles solares 

Momento de la instalación de las placas. | EÑE


