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Santa Marta mejora la iluminación
en la Avenida de Madrid y Valdelagua
El Ayuntamiento ahorrará hasta un 74 por ciento de kilovatios al año ❚ El alcalde asegura
que mantendrán el compromiso con sistemas eficientes y respetuosos con el entorno
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha acometido la renovación de luminarias en varias zonas de la localidad con el
Plan de Optimización Energética de Diputación de Salamanca.
Gracias a esta subvención, el
Consistorio ha dispuesto de
21.000 euros para la renovación
de luminarias en varias áreas
del municipio y así conseguir
un mayor ahorro y eficiencia
energética.
La primera de las actuaciones se ha realizado en la avenida
de Madrid en el tramo entre la
rotonda de San Blas y la plaza
Víctimas del Terrorismo, en ambos lados, y desde Víctimas del
Terrorismo hasta la rotonda del
paseo de Valdelagua en los números impares. Esta actuación
ha supuesto la sustitución de 21
luminarias por tecnología led
con una inversión de 12.000 euros. Se trata del último tramo
que quedaba de la travesía de la
localidad sin renovación, ya que
el Ayuntamiento ha ido acometiendo el resto en distintas fases
anteriormente.
La segunda de las actuaciones
se ha realizado en la urbanización Valdelagua, en el parque
ubicado en la calle Prado de Valdelagua. En esta zona se han
cambiado 19 luminarias de los
caminos del parque con una inversión de 9.000 euros. Con la inversión realizada por el Ayuntamiento se estima un ahorro de
14.874 KW al año, lo que se traduce en una disminución del 74% y
un ahorro económico anual de
2.800 euros.
El alcalde de la localidad, David Mingo, recordó que “en los
últimos años hemos hecho una
gran inversión para contar con
tecnología respetuosa con el Medio Ambiente y más eficiente lumínicamente”.

David Mingo y Marta Labrador en la zona de Valdelagua donde se instalan las nuevas luminarias. | EÑE

Hace unos años ya se
cambiaron 1.500
luminarias y
posteriormente se
han ido incorporando
nuevas zonas

Mingo recordó que “estas actuaciones se realizan en zonas
con mucho tránsito como el último tramo que nos faltaba por
sustituir de la avenida de Madrid
y una de las zonas comunes de la
urbanización de Valdelagua que
también ha sido demandada por
los vecinos”.
El Ayuntamiento ha acometido ya mejoras en el sistema eléctrico de casi todo el municipio.
De hecho, la anterior actuación
ejecutada supuso el cambio de
luminarias en el parque infantil
de Valdelagua y en el parque del

lago y la zona de ocio.
Además, hace cinco años la
empresa adjudicataria de la gestión del alumbrado público de
Santa Marta realizó el cambio de
las 1.500 luminarias existentes
en el municipio por otras de bajo
consumo. El objetivo era conseguir la eficiencia energética tras
ser la primera localidad de la
provincia en cumplir con dicho
reglamento y que supuso, en su
momento, un ahorro para las arcas municipales del 10% respecto al gasto de electricidad en ese
momento.

Cabrerizos sortea
el lunes los bonos
de la campaña
navideña de
apoyo al comercio
EÑE | CABRERIZOS

El Ayuntamiento de Cabrerizos dará por finalizada el
lunes la campaña de apoyo al
comercio, a la restauración y
a la hostelería locales con el
sorteo de los bonos para gastar en cualquiera de los establecimientos participantes.
A lo largo de las fiestas
navideñas —más concretamente del 19 de diciembre
hasta el 10 de enero— las personas que han comprado,
consumido o contratado algún servicio en los negocios
locales participantes, se han
hecho con papeletas. De entre todas ellas, las premiadas
se harán con un total de cinco bonos de 50 euros, diez bonos de 20 euros y 20 bonos de
10 euros que podrán ser utilizados en la localidad.
Bajo el lema “Regala Cabrerizos”, el Ayuntamiento
ha intentado impulsar la economía en el municipio y fortalecer el tejido comercial y
empresarial locales aprovechando que las fiestas navideñas se caracterizan siempre porque crece el consumo
y aumentan las compras. El
lunes finaliza la campaña
con el sorteo de 650 euros en
bonos.

La biblioteca de
Villamayor cambia su
horario a partir del
próximo lunes
La Biblioteca Municipal de
Villamayor de Armuña ha
anunciado que retoma su
horario habitual a partir del
próximo lunes con el fin de
ofrecer un mejor servicio a
los vecinos una vez que han
terminado las vacaciones
escolares. Así, el horario de
apertura de las instalaciones
quedará establecido de 10:00
a 13:00 y de 16:00 a 20:00
horas. Lo que se mantendrán
son todas las restricciones y
medidas de seguridad frente
a la pandemia. | EÑE

Carbajosa reconoce la labor del pequeño
comercio con los premios de decoración
Nando Ferreres se ha hecho con el primer puesto de este año
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada ha entregado los premios del II Concurso de Decoración Navideña organizado con la
Asociación de Comercio y Hostelería del municipio. El objetivo de
este concurso, del que se ha celebrado la segunda edición, era dinamizar, fomentar e impulsar el
pequeño comercio de la localidad.
La escaparatista profesional
Lucía Vicente Ezcurra ha sido la
encargada de seleccionar a los

tres establecimientos ganadores.
Para ello ha puntuado a cada uno
de los participantes en función de
la originalidad de la decoración,
el montaje, la complejidad, la estética, la ambientación navideña
y el atractivo comercial. Según la
puntuación otorgada a cada uno
de los locales, Nando Ferreres ha
sido el ganador del primer premio, consistente en 300 euros;
Asun Catoya se ha alzado con el
segundo premio, que consiste en
200 euros; y la Ana Belén Elvira

consigue el tercer puesto, con un
premio de 100 euros .
Con esta iniciativa se persigue
también promover la creatividad
de los pequeños negocios, premiando a los establecimientos con
la mejor decoración y que infundieran un mejor ambiente festivo.
De ahí que el Ayuntamiento de
Carbajosa quiera aprovechar este
momento para agradecer la colaboración de la quincena de establecimientos del municipio que
han participado en la iniciativa.

Nando Ferreres, Asun Catoya y Ana Belén Elvira recogiendo su premio. | EÑE

