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Taller de ilustración en Terradillos 
Un grupo de vecinas de Terradillos han podido disfrutar del taller de ilustración im-
partido por Isabel Ruiz y que ha tenido como escenario el centro cultural Nelson Man-
dela de El Encinar.| EÑE

Concierto de la banda de Música de Villamayor 
El auditorio al aire libre junto al centro de cultura Antonio Gamoneda de Villamayor 
de Armuña fue el lugar elegido por la Banda Municipal de Música para iniciar “Las No-
ches de Verano” de la localidad. | EÑE

Cabrerizos 
organiza noches 
deportivas para el 
mes de julio 
EÑE | CABRERIZOS 
El Ayuntamiento de Cabreri-
zos ha organizado un pro-
grama de ocio saludable cen-
trado en el deporte que ten-
drá lugar por las noches 
durante todo el mes de julio. 
Bajo el título “Sports nights” 
se ha programado un com-
pleto cartel con actividades 
como fútbol, padel y tenis de 
mesa que tendrán lugar los 
lunes, martes y miércoles de 
todo el mes.  

Está dirigido a jóvenes de 
entre 12 y 18 años y el hora-
rio es de 22:00 a 23:30 horas. 
Las restricciones por la pan-
demia obligan al Ayunta-
miento a limitar el número 
de participantes, por lo que 
es necesario inscribirse en 
las actividades en el Centro 
Cultural de la localidad.  

 
La biblioteca de 
Aldeatejada se despide 
hasta septiembre  

La biblioteca municipal de 
Aldeatejada cerrará sus puer-
tas durante el verano con lo 
que también concluye el com-
pleto programa de activida-
des de animación a la lectura 
y talleres que han realizado. 
Las instalaciones volverán a 
prestar servicio en septiem-
bre aunque se ha programado 
un proyecto alternativo de 
ocio con una edición especial 
de cuentos y títeres para que 
los más pequeños puedan 
seguir desarrollando su crea-
tividad. | EÑE 

 
Castellanos abre la 
preinscripción para las 
actividades del 
próximo curso 

El Ayuntamiento de Castella-
nos de Moriscos ha abierto ya 
la preinscripción para las 
actividades de fútbol sala, 
atletismo, judo e inglés, inte-
gradas en el programa de 
2020/2021. La ficha de inscrip-
ción ya se puede descargar y 
formalizarse en la biblioteca 
hasta el 23 de julio. | EÑE

Busca reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 de la Casa Consistorial, el 
pabellón de deportes, la Escuela de Hostelería y las dependencias del campo de fútbol

Santa Marta apuesta por la eficiencia 
energética de 4 edificios municipales

EÑE | SANTA MARTA 
La mejora de la eficiencia ener-
gética en cuatro de los principa-
les edificios municipales es uno 
de los objetivos en los que traba-
ja el Consistorio de Santa Marta.  

En concreto, las actuaciones 
a desarrollar en los próximos 
meses buscan tanto la reduc-
ción anual del consumo de 
energía en sus diferentes de-
pendencias, y, por tanto, la re-
baja de la factura final, como 
aminorar las emisiones de CO2. 
Esta iniciativa se enmarca den-
tro de las que se acogen al pro-
grama FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020, que busca 
la transición a una economía 
baja en carbono. 

Abordar con éxito estos dos 
factores pasa por la renovación 
y el cambio de las instalaciones 
vinculadas con la calefacción, 
climatización, ventilación y 
producción de agua caliente de 
una serie de edificios de titula-
ridad municipal.  

Por el momento, los empla-
zamientos elegidos para este 
proyecto son cuatro: la Casa 
Consistorial, el pabellón de de-
portes, la Escuela de Hostelería 
y las dependencias del campo 
de fútbol Alfonso San Casto. Se 
trata, por tanto, de espacios do-
tacionales deportivos, formati-
vos y el principal recinto admi-
nistrativo del municipio. 

La inversión prevista ronda 
los 96.000 euros y el plazo de 
ejecución para las actuaciones 
es de seis meses, aunque toda-
vía no se ha formalizado todo el 
procedimiento de adjudicación 
de la obra. 

Se trata de espacios muy uti-
lizados a lo largo de todo el año 
por parte de los vecinos, puesto 
que, por ejemplo, en el caso de 
recinto del edificio vinculado 
con el campo de fútbol hay más 
de 450 usuarios, de un amplio 

rango de edades, dentro de los 
distintos equipos deportivos de 
la localidad.  

Una cifra muy similar se 
calcula para la Escuela de Hos-
telería y en el caso del pabellón 
de deportes y la Casa Consisto-
rial, el volumen se multiplica. 

Los trabajos que se incluyen 
en el proyecto suponen, en el 
caso del campo de fútbol, la ins-
talación de un sistema térmico 
de gas y también termos eléc-
tricos; en la Escuela de Hostele-
ría, la sustitución de las calde-
ras; en el pabellón municipal, 
la sustitución de la caldera 
eléctrica y la de gas, en tanto 
que en el Ayuntamiento se ha 
previsto la sustitución también 
de las calderas.

La Casa Consistorial de Santa Marta es el edificio más grande en el que se mejorará la eficiencia energética. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Grandes espacios 
Los espacios en los que se pretende mejorar la eficiencia energéti-
ca superan en total los 4.300 metros cuadrados, siendo la Casa Con-
sistorial el más amplio con casi el 50% del total con sus 2.241 metros 
cuadrados. La Escuela Municipal de Hostelería con 978 metros cua-
drados y el pabellón con 970 son los de tamaño medio. El recinto 
más pequeño es el de los vestuarios del campo de fútbol Alfonso San 
Casto con 166 metros cuadrados. 

 
Vestuarios 
En los dos recintos deportivos el área de actuación se va a centrar 
en los vestuarios. Por ejemplo, en el campo de fútbol hay media 
docena de vestuarios, 2 salas de reuniones, 1 dedicada a la fisiote-
rapia y otros 2 espacios para los árbitros. Este recinto dispone de 
seis termos de agua caliente de 1.000 litros cada uno. En el caso del 
pabellón municipal del paseo Tierno Galván hay 3 vestuarios calefac-
tables.


