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EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta 
destinará un total de 300.000 euros 
para renovar la iluminación de 26 
calles pertenecientes a las urbani-
zaciones más pobladas del muni-
cipio: Aldebarán, Atyka y Villas 
de Valdelagua. Para esta puesta 
al día, el Ayuntamiento recibirá 
una subvención del Instituto pa-
ra la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), que asciende 
a casi 150.000 euros a los que su-
mará de las arcas municipales el 
resto del montante total de la in-
versión. 

Como explica el primer edil, 
David Mingo: “Se trata de una de 
las mayores inversiones que rea-
liza este Consistorio para conse-
guir una reducción anual del 
consumo de energía convencio-
nal. El proyecto del IDAE susti-
tuirá las luminarias para conse-
guir una clara reducción anual 
del consumo de energía al susti-
tuir los actuales equipos por lu-
minarias de mayor rendimiento 
y mayor eficiencia”. Cabe recor-
dar, que Santa Marta fue el pri-
mer municipio de Castilla y León 
en cumplir con el reglamento de 
eficiencia energética. 

Los cambios en la ilumina-
ción se pondrán en marcha en los 
próximos días y está previsto que 
concluyan a lo largo del mes de 
mayo. Con esta actuación se 
atiende una petición vecinal de 
estas urbanizaciones que tienen 
“un déficit lumínico con respecto 
al resto del municipio”, reseñó el 
alcalde. El cambio llegará a más 
de 700 puntos de luz. La edil Mar-
ta Labrador señaló: “el nuevo sis-
tema supone un ahorro energéti-
co además de económico, que al-
canzará un 82% con respecto al 
consumo actual”. También se re-
novará la iluminación de varias 
rotondas y espacios deportivos.  

El alcalde, David Mingo, y la edil Marta Labrador. | EÑE

La inversión alcanzará los 300.000 euros y permitirá un ahorro 
energético del 82% ❚ El cambio de luminarias llegara a 26 calles

Santa Marta renovará el 
alumbrado público de Aldebarán, 
Atyka y Villas de Valdelagua

LOS DETALLES 
 
Viales con nuevo sistema led 
Está previsto que se cambien las luminarias de la urbanización de Villas 
de Valdelagua en la Avenida Prado Pocito, calle Lago, calle Carpa, calle 
Tenca, calle Barbo y calle Las Truchas; de Aldebarán en la calle Pellejo-
nas, Avenida Aldebarán, calle Castor, calle Pegaso, calle Orión, calle 
Auriga, calle Polar, calle Mizar, calle Centauro, calle Osa Menor y calle 
Osa Mayor; y en Atyka en las calles Calzada Vieja de Alba de Tormes, 
calle Delfos, calle Corinto, calle Siracusa, calle Rodas, calle Micenas, 
calle España, calle Olimpia y Avenida del Pireo. 
 
Transición a una economía baja en carbono 
Esta ayuda que otorga el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía está orientada a favorecer que el Consistorio pueda ejecutar 
proyectos como este cambio de luminarias que favorezcan la transición 
hacia una economía baja en carbono. La renovación sustituirá las actua-
les luminarias provistas con lámparas de vapor de sodio de alta presión 
y halogenuro metálico por luminarias LED más eficientes, actuando 
sobre ocho cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente. 

EÑE | VILLAMAYOR 
El Consistorio de Villamayor 
de Armuña pide ayuda a los 
vecinos del municipio para lo-
calizar al conductor que ha da-
ñado con su coche el recién re-
parado camino de la ribera de 
la localidad. Tal como han in-
dicado fuentes municipales, 
el conductor ha recorrido un 
tramo, “creyéndose un piloto 
de carreras, provocando mar-
cas en la zona recién  arregla-
da”. Ahora, presenta impor-
tantes roderas a lo largo de va-
rias decenas de metros. “Es un 
camino interior de la zona ver-
de junto al río y no lleva a nin-

guna parcela, solo es de paseo 
para peatones, ciclistas, pesca-
dores,etc. Para hacer esas ro-
deras hay que ir a mucha velo-
cidad y ese no es el uso correc-
to de este camino”, matizó el 
alcalde, Ángel Peralvo. 

Cabe recordar, que en 2017, 
durante la fiesta de los quin-
tos, un veinteañero accedió 
con su coche al pabellón en el 
que dejó marcadas las ruedas 
de su vehículo tras haber he-
cho trompos en la pista. Tras 
ser identificado, el autor asu-
mió los hechos y aceptó el pa-
go del coste de los productos y 
de los trabajos de limpieza.

Un conductor daña el camino 
de la ribera en Villamayor días 
después de ser reparado

Estado en el que ha quedado el camino de la ribera en Villamayor.

Fiesta infantil en Villares. El pabellón municipal de Vi-
llares acogió por la mañana, dentro de la programación para 
conmemorar la festividad de la Comunidad, un espectáculo 
infantil con animación , bailes y personajes Disney. Por la tar-
de hubo exhibición de reptiles. | EÑE

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
El Ayuntamiento de Ciudad Ro-
drigo ha iniciado los trámites ad-
ministrativos para la licitación de 
la gestión de dos instalaciones 
municipales, el bar del parque de 
La Florida y el Albergue munici-
pal “con el objetivo de crear opor-
tunidades de empleo que son tan 
necesarias en estos momentos, al 
tiempo que se mejoran los servi-
cios que se dan a los ciudadanos”, 
afirmó el alcalde, Marcos Iglesias. 

Acompañado por los ediles de 

Obras y Jardines, Ramón Sastre 
y José Manuel Jerez, el alcalde 
mirobrigense visitó el bar de La 
Florida que “ha estado estos dos 
últimos años pendiente de licita-
ción debido a los procesos judi-
ciales abiertos por las obras rea-
lizadas en la pasada legislatura, 
pero ya no se puede tener más 
tiempo una instalación de este ti-
po cerrada”, destacó Marcos Igle-
sias. 

Otro de los objetivos que bus-
ca el equipo de gobierno munici-

pal con esta apertura “es contro-
lar el gamberrismo que día sí día 
también se ceba con los juegos 
infantiles y otros elementos de 
esta zona”, aseguró el alcalde. 

El bar de La Florida sale a li-
citación por 1.500 euros al año, 
durante 10 años prorrogables a 
otros 10, mientras que el Alber-
gue municipal “La Concha” tie-
ne un periodo de adjudicación de 
tres años, más dos de prórroga, 
con un canon de salida de 2.000 
euros. José Manuel Jerez, Marcos Iglesias y Ramón Sastre en La Florida. | CASAMAR

Ciudad Rodrigo licita el bar de La Florida y 
el Albergue “para crear oportunidades”
Marcos Iglesias: “Buscamos mejorar los servicios a los ciudadanos”


