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EÑE | VILLARES 
Los aficionados al deporte de to-
das las edades en la localidad de 
Villares de la Reina tendrán la 
oportunidad este año de disfru-
tar de un bloque de hasta dieci-
séis propuestas que ha diseñado 
el Consistorio de la localidad. 

Así, para los más pequeños 
se ponen de nuevo en marcha 
las actividades de las escuelas 
deportivas infantiles que agluti-
nan una decena de opciones.  

Para los niños este año se 
propone desde patinaje, hasta 
atletismo pasando por gimnasia 
rítmica, deportes de raqueta,  
multideporte, balonmano, tenis, 

chupetines, fútbol sala e incluso 
baile. 

En el caso de las actividades 
para adultos se propone desde 
pilates hasta  zumba, pasando 
por cardioboxing, tai chi, yoga y 
spinning. 

Tanto en el caso de los adul-
tos como en el de las escuelas de-
portivas las preinscripciones ya 
están abiertas y se podrán for-
malizar hasta el próximo día 27 
en el Centro de Ocio. 

Las escuelas deportivas están 
enfocadas para niños de Educa-
ción Infantil hasta los 14 años. Se 
harán grupos reducidos y se 
aceptarán a los participantes por 

orden de inscripción. Las clases 
se van a impartir por las tardes 
de lunes a jueves entre las cuatro 
y las ocho y el precio será de 15 
euros al mes, o 45 al trimestre.  

En el caso de las clases para 
adultos las sesiones se imparti-
rán de lunes a jueves y se ha pre-
visto que en las que tengan ma-
yor número de alumnado haya 
tanto horarios de mañana como 
de tarde para poder atender las 
necesidades del mayor número 
posible de interesados. 

También se  reducirán los 
grupos en los diferentes horarios 
y se aceptará a los participantes 
por orden de inscripción.

Villares oferta diez escuelas deportivas 
infantiles y seis talleres para adultos
Las preinscripciones están abiertas hasta el próximo día 27

Corte de tráfico 
en el acceso a 
Aldeaseca desde 
Villares de la 
Reina 

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
A partir de mañana quedará 
cortado al tráfico rodado el 
acceso por carretera que hay 
desde Villares de la Reina 
hasta Aldeaseca de la Armu-
ña. La carretera, que tiene 
su punto de entrada frente al 
campo de fútbol de Villares 
quedará cortada debido a las 
obras que se están ejecutan-
do para realiza la nueva 
rotonda distribuidora de tra-
fico en la pedanía y que han 
comenzado hace apenas 
unos días. Por otra parte, el 
autobús que comunica 
ambas localidades va a 
seguir prestando servicio 
pero con un recorrido distin-
to debido al corte de tráfico. 
Las obras de la rotonda tie-
nen una previsión de dura-
ción de dos meses y permiti-
rán reorganizar el tráfico de 
acceso en la entrada y salida 
a Aldeaseca de la Armuña 
desde la N-630, una petición 
que los vecinos habían reali-
zado hace varios años y que 
ahora se atiende con esta 
nueva infraestructura que 
ejecuta el Ayuntamiento.  

 
Aldeatejada acoge 
mañana una sesión de 
teatro en la plaza 
Mayalde 

La plaza Mayalde de la locali-
dad de Aldeateajada acoge 
mañana por la tarde, a partir 
de las ocho y media, una 
divertida sesión de comedia a 
cago del grupo Teatro Popu-
lar Garrido cuyos integrantes 
pondrán en escena a obra “La 
farsa del abogado, canda la 
puerta” . La propuesta se 
enmarca dentro de las activi-
dades culturales gratuitas 
que lleva ofreciendo el Con-
sistorio a sus vecinos a lo 
largo de todos los fines de 
semana del verano. | EÑE

La Escuela de Hostelería es el primero de los cuatro edificios municipales en los que se va a 
cambiar el sistema de calderas e instalaciones térmicas para ahorrar gasto y reducir emisiones

Santa Marta inicia un “ambicioso” 
proyecto de eficiencia energética

EÑE | SANTA MARTA 
El edificio de la Escuela de Hoste-
lería de Santa Marta es el primero 
de los cuatro recintos municipa-
les en los que se va a trabajar para 
mejorar la eficiencia energética 
con la sustitución  del sistema de 
calderas e instalaciones térmicas. 

En concreto, en la Escuela de 
Hostelería la obra de actualiza-
ción ha arrancado esta semana e 
incluye la sustitución de las tres 
calderas actuales de gas natural 
por otras nuevas de mayor efi-
ciencia energética, al igual que 
en el edificio del Ayuntamiento 
que es el segundo edificio en e 
que se va trabajar y donde sólo 
existen dos calderas. En el caso 
del campo de fútbol y el Polide-
portivo, que son las otras dos ins-
talaciones incluidas en el proyec-
to, habrá que sustituir los equi-
pos de calefacción y los termos 
eléctricos por nuevos sistemas de 
gas natural. 

“Con este gran proyecto se 
cumple con un doble objetivo, 
por un lado conseguir un ahorro 
importante para el Ayuntamien-
to ya que al modernizar las insta-
laciones se podrá reducir consi-
derablemente el gasto energético, 
pero también es de suma impor-
tancia que se reduce mucho la 
emisión de gases de efecto inver-
nadero”, destacó Marta Labra-
dor, concejala de Fomento. 

El proyecto está enmarcado 
dentro del programa operativo 
FEDER de crecimiento sosteni-
ble 2014-2020 que concede  sub-
venciones a entidades locales 
que favorezcan el paso a una 
energía baja en carbono, algo que 
se ha complementado con la ayu-
da que proporciona el IDAE. 

 Supone una inversión total 
de 116.925 euros cofinanciados al 

50% por el IDAE y los Fondos FE-
DER. 

Las actuaciones en la Escuela 
de Hostelería supondrán una in-
versión total de 42.947 euros ya 
que se procederá a la sustitución 
de las tres calderas con las que 
cuenta el edificio que tiene res-
taurante, cocina y obrador de 
pastelería en la planta baja, así 
como una planta superior desti-
nada a aulas de restauración e 
informática. Con la obra se con-
seguirá un ahorro energético 
anual del 23,47%.

La edil de Fomento, Marta Labrador, en la entrada de la Escuela de Hostelería de Santa Marta. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Ahorro anual de más de 11.200 euros 
La sustitución de calderas en los 4 recintos municipales permitirán un 
ahorro anual de 11,292 euros así como una reducción de las emisiones 
de 28,91 toneladas de CO2 al año. 
 
Campo de fútbol, pabellón y Casa Consistorial 
En el campo de fútbol se efectuarán mejoras por valor de 32.297 euros 
en los vestuarios que actualmente están calefactados mediante equipos 
eléctricos. Supondrá el mayor ahorro energético anual, llegando al 
83,28%. La Casa Consistorial ahorrará un 13,01% al año y necesitará una 
inversión de 29.616  euros. En el pabellón se actuará en los tres vestua-
rios para lograr un ahorro del 55% con una inversión de 12.064 euros.

SANTA MARTA

Parada la obra hasta Nuevo Naharros 
Dos semanas llevan paralizadas las obras que la Diputación está 
llevando a cabo en la carretera que une Santa Marta  con Nuevo 
Naharros y que es propiedad de la CHD. Esto ha despertado las 
quejas de los usuarios.


