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Terradillos apuesta por la eficiencia
energética con placas solares y así
ahorrar un 40% en la factura
El proyecto, que busca financiarse con fondos europeos, persigue
generar electricidad para autoconsumo municipal y también vecinal
EÑE | TERRADILLOS

El Consistorio de Terradillos está trabajando en un proyecto de
eficiencia energética con placas
solares para reducir el gasto y
para ello solicitará la ayuda de
los fondos europeos DUS 5000
que aportan ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico.
En el caso de Terradillos la
idea con la que va a concurrir es
la creación de una comunidad
energética local (CEL) que permita reducir entre un 30% y un
40%la factura de la electricidad en
la localidad, tanto para el Ayuntamiento como para los empresarios del municipio y las familias.
En concreto, la CEL supondría la instalación de placas solares en una decena de edificios
municipales, tanto de la urbanización El Encinar como del casco antiguo. Estos serían los puntos en los que se generarían hasta 685 kilovatios (kWp) en tanto
que las necesidades de funcionamiento de los edificios municipales rondan los 154 kWp, eso supondrá que el resto del excedente de energía generada podrá ser
utilizada en la comunidad energética local para el consumo de
los vecinos que quieran adherirse a este sistema.
El coste que se ha previsto
para la instalación rondará los
400.000 euros, que es el montante
que se solicitará en las ayudas
europeas y permitirá llevar a cabo la instalación de las placas solares en los distintos edificios
públicos de la localidad.
Los tejados en los que se proyecta realizar la instalación, en
el caso de la urbanización El Encinar, son los que corresponden
al edificio del colegio Rafael Alberti, el centro cultural, el cole-

Pepa Pérez, Juncal Marcos, Concepción Miguélez y Lourdes

El programa “Muévete por
tu salud” para personas con
dolor crónico llega a Alba
EÑE | ALBA DE TORMES

La villa ducal estrenará en el
mes de marzo un nuevo programa que busca el bienestar de las personas que viven
en el medio rural y que lleva
por título “Muévete por tu
salud”.
Las sesiones serán impartidas por Afibrosal, en colaboración con el Ayuntamiento de Alba de Tormes y con el
apoyo de la Diputación de Salamanca. Se trata de una actividad dirigida a personas
que tengan dolor crónico o

Vecinos en las calles de la urbanización El Encinar. | EÑE

LOS DETALLES
Criterio de cercanía
Uno de los requisitos que se necesita para poder suministrar la
energía de autoconsumo que
generarán las placas solares es
estar a menos de un kilómetro del
punto en el que se está produciendo la energía, algo que se
cumple en este municipio puesto
que las viviendas están todas a
menos de esa distancia de los
lugares en los que habrá placas.

Tiempo
El Consistorio presentará la solicitud para las ayudas europeas en
breve y también explicará el proyecto a los vecinos.

gio de Educación Infantil, las
instalaciones de la guardería, el
pabellón de deportes, la nave
municipal y sede de la Policía
Loca, los vestuarios del campo
de fútbol y el edificio de las oficinas municipales.
Para el casco antiguo del municipio se han seleccionado como puntos idóneos los tejados de
la Casa Consistorial y del centro
Cultural Leonor Ruipérez.
Por el volumen de energía
que serán capaces de generar
con la instalación que se ha previsto, destacan el pabellón de deportes con 198 kWp, el colegio
con 157 y la nave municipal con
129. Estas tres instalaciones por
sí solas serían capaces de generar más del 70% de la energía de
la agrupación.

Éxito en la sesión de cuentacuentos de Villares

El auditorio de Villares de la Reina acogió una nueva sesión de cuentacuentos dentro
de la programación de la biblioteca municipal, en esta ocasión a cargo de Charo Jaular.
Padres y niños disfrutaron de la obra “Había una vez un bosque encantado”. | EÑE

enfermedades como la fibromialgia o la fatiga crónica y
las sesiones están pensadas
tanto para lograr el bienestar físico como el emocional.
Las clases se van a impartir dos días por semana desde el mes de marzo en las instalaciones del Hogar del Jubilado de la villa ducal los lunes por la tarde y los miércoles por la mañana.
El programa se ha diseñado para que puedan participar en el mismo un número
máximo de quince personas.

Carrascal de Barregas crea la
comisión de fiestas que nace
abierta a la participación vecinal
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La localidad de Carrascal de
Barregas ha creado la comisión de fiestas municipal, un
grupo de trabajo que nace
abierto a la participación vecinal para diseñar las actividades que se lleven a cabo en este
segmento de trabajo del Consistorio.
En cuanto a las competencias, será la encargada de ela-

borar el programa oficial de
las fiestas y decidir determinados aspectos de las actividades en cuanto a espacios, contenidos y calendario. También decidirán el método de
elección del cartel oficial y serán los encargados de seleccionar al pregonero, además
aportarán las ideas que estimen oportunas en cada momento.

Teatro sobre Nebrija en Garcihernández

El grupo Lazarillo de Tormes puso en escena en la parroquia de Garcihernández la
obra “Buscando a Nebrija”, de Denis Rafter, una pieza teatral preparada especialmente para la celebración este año del V Centenario de la muerte del humanista.| EÑE

