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Diputación celebra la Semana Europea de la Energía 
con actividades en varios municipios de la provincia
Bajo el lema ‘Juguemos con las energías renovables’, la APEH están 
llevando a cabo talleres de sensibilización en El Granado, Villanueva de 
los Castillejos y Villablanca

Con el objetivo de 
sensibilizar a la ciudadanía 
de la provincia sobre la 
importancia del ahorro de 
energía para un consumo 
sostenible y el cuidado del 
medioambiente, la 
Diputación de Huelva, a 
través de la Agencia 
Provincial de la Energía 
(APEH) y con la colaboración 
del Centro de Información 
Europea ‘Europe Direct 
Huelva’, se ha sumado un 
año más a la Semana de la 
Energía Sostenible de la UE 
(EUSEW 2019), el evento 

dedicado a la Eficiencia Energética y las Energías Renovables que organiza la Comisión Europea con el fin de 
promover iniciativas de ahorro energético y avanzar hacia las energías renovables para obtener energía limpia, segura y 
eficiente.

Nuevamente en esta edición – la 14ª de este evento europeo-, la institución provincial está desarrollando un programa 
de actividades de sensibilización que comprende una serie de talleres y juegos para todos los públicos relacionados con 
esta conmemoración y bajo el lema ‘Juguemos con las energía renovables’ en varios municipios de la provincia, siendo 
este año El Granado -el pasado viernes 21-, Villanueva de los Castillejos -hoy martes 25- y Villablanca -mañana 
miércoles 26- las localidades que están acogiendo la celebración de su propio Día de la Energía, con el apoyo y 
colaboración de la Diputación.

Estas jornadas de divulgación y sensibilización se están desarrollando con gran acogida en lugares transitados de cada 
municipio, como piscinas municipales, parques y plazas céntricas, en los que los dinamizadores -pertenecientes a la 
empresa onubense Platalea- son los encargados de llamar la atención del público de forma amena y divertida para que 
se aproximen al stand informativo y participen en todas las actividades de la Semana de la Energía con las que quiere 
fomentar el uso responsable de las energías renovables.

Así, tanto menores como adultos pueden concursar en un peculiar juego de ‘Pasapalabras Energético’, en el que, 
emulando el programa televisivo, los participantes deben contestar correctamente preguntas relacionadas con la 
energía hasta completar todo el abecedario. También para los más pequeños, se está desarrollando un taller de 
elaboración de pegatinas en el que los participantes pueden elaborar su propia pegatina conmemorativa del evento y 
decorarla con imágenes que fomentan el ahorro energético.
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Además de estas actividades, en el propio stand de la Agencia Provincial de la Energía se ofrece tanto obsequios 
personalizados del evento, como gorras, lápices o globos, material informativo sobre las energías renovables y se 
puede observar en directo el funcionamiento de una serie de juguetes mediante energía solar, así como una cocina, un 
horno y una fuente de agua también alimentados con energía solar.

EUSEW 2019 en colegios rurales

Previamente a estas tres jornadas que se están desarrollando durante el mes de junio, a finales de mayo la Agencia 
Provincial de la Energía de Huelva realizó, junto a la Asociación Muti Espacio Evolutivo en el marco del proyecto La 
Alterna (Oficina Itinerante de la Energía), una ronda de talleres sobre la Semana Europea de la Energía dirigidos a 
niños y niñas de primaria de varios centros escolares rurales de Hinojales, Cañaveral de León, Arroyomolinos de León, 
Zufre y Cala, en los que se desarrollaron diversas actividades sobre eficiencia energética y energías renovables para 
que los participantes pusieran en práctica sus conocimientos además de conocer aplicaciones y usos racionales de las 
energías renovables.

 

 

 

 

Descargar imagen

Descargar imagen

Descargar imagen
Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2019_06/Semana-Europea-Energia-Vva-2.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2019_06/Semana-Europea-Energia-2.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2019_06/Semana-Europea-Energia-3.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2019_06/Semana-Europea-Energia-1.jpg
http://www.diphuelva.es/.galleries/imagenes/2019_06/WhatsApp-Image-2019-06-25-at-13.05.571.jpeg

	Diputación celebra la Semana Europea de la Energía con actividades en varios municipios de la provincia
	Bajo el lema ‘Juguemos con las energías renovables’, la APEH están llevando a cabo talleres de sensibilización en El Granado, Villanueva de los Castillejos y Villablanca


