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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes ha finalizado con la 
mejora de la eficiencia energética 
en cuatro de los principales edifi-
cios municipales, tras la sustitu-
ción de calderas e instalaciones 
térmicas. Una intervención que 
supondrá un ahorro anual de más 
de 11.000 euros en las arcas muni-
cipales y una reducción de las 
emisiones de 28,91 toneladas de 
CO2 al año. “De esta forma se po-
drá reducir considerablemente el 
gasto energético y la emisión de 
gases de efecto invernadero, con lo 
que se cumplirá un doble objetivo: 
ahorro y respeto al medio ambien-
te”, indicó la concejala de Fomen-
to, Marta Labrador.  

Este proyecto ha supuesto una 
inversión de 116.925 euros cofinan-
ciados al 50% por el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) y los Fondos FE-
DER (Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional). “Se han moderniza-
do las instalaciones de cuatro edi-
ficios en los que hay mucho movi-
miento diario debido a su funcio-
nalidad”, destacó. 

En concreto, en la Escuela de 
Hostelería se han invertido casi 
43.000 euros para sustituir las tres 
calderas de gas natural que había 
para calentar el edificio y conse-
guir un ahorro energético anual 
del 23,47%. En el caso del campo 
de fútbol se han efectuado mejoras 

en el sistema de calefacción de los 
vestuarios por valor de 32.297 eu-
ros para ahorrar en energía un 
83,28%, con respecto al sistema 
que había instalado.  

Por su parte, el edificio del 
Ayuntamiento acumulará un aho-
rro del 13,01% al año, ya que cuen-
ta con dos calderas para calentar 
las tres plantas de las que dispone 

y se han cambiado por otras de 
mayor eficiencia energética, con 
una inversión de 29.616 euros.  

Y en el caso del polideportivo, 
con 12.064 euros,  se ha intervenido 
en los tres vestuarios que también 
tenían un sistema eléctrico de ca-
lefacción mediante radiadores y 
con esta intervención se consegui-
rá un ahorro del 55,74% al año. 

Marta Labrador, concejala de Fomento,  junto a uno de los sistemas. | EÑE

Las mejoras se han realizado en la Escuela de Hostelería, el  
campo de fútbol, el polideportivo y el edificio del Ayuntamiento

Cuatro edificios municipales de 
Santa Marta estrenan sistemas 
energéticos más eficientes

EÑE | SANTA MARTA 
El salón de actos de los Pa-
dres Paúles de Santa Marta 
de Tormes ha acogido la ter-
cera obra programada dentro 
de los ‘Circuitos Escénicos’ de 
la Junta en el municipio. Cer-
ca de 500 escolares disfruta-
ron de la función “La loca his-
toria de la literatura”, inter-
pretada por la compañía Tea-
tro de Poniente. 

La programación restan-
te de ‘Circuitos Escénicos’ en 
la localidad se desarrollará a 
lo largo del mes de mayo, en 
concreto los días 17, 20 y 27, 
en el salón de actos de los Pa-
dres Paúles. El día 17, el hu-
morista Jes Martin´s será el 
encargado de animar al pú-
blico con su obra “Marceli-
ne”, basada en la biografía 
de un payaso de Jaca admira-
do por artistas tan grandes 
como Charles Chaplin o Bus-

ter Keaton. 
La segunda representa-

ción, el día 20 de mayo, “Lu-
crecia-Shakespeare” llegará 
de la mano de Brama Teatro 
con la actuación de Cristina 
Izquierdo como única prota-
gonista, una adaptación tea-
tral con toques contemporá-
neos del poema de William 
Shakespeare ‘La violación de 
Lucrecia’. 

Y como colofón a la pro-
gramación semestral de los 
‘Circuitos Escénicos’ de la 
Junta, llegará un espectáculo 
infantil enfocado a niños de 
entre 6 y 10 años. En concre-
to, la ópera rock “Rapunzel” 
de Ferro Teatro con la que 
los más pequeños podrán 
acercarse a obras clásicas de 
Beethoven, Mozart, Vivaldi o 
Strauss a través del rock y 
uno de los cuentos infantiles 
más populares. 

Cerca de quinientos escolares 
disfrutan de la última obra   
de ‘Circuitos Escénicos’ 

El público asistente en el salón de actos de los Padres Paúles. | EÑE


