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Comienza el
servicio de
ludotecas desde
hoy hasta mañana

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes ha puesto en
funcionamiento durante la
mañana de hoy y del martes el
servicio de ludotecas para niños
de 3 a 10 años. El objetivo es
conseguir que las familias de la
localidad puedan conciliar la
vida familiar con la laboral
durante los días de fiesta.

La ludoteca permanecerá
abierta desde las 9.30 hasta las
13.30 horas. xy

El espectáculo de
calle llenará de
fantasía el martes
de Carnaval

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Los santamartinos disfrutarán
mañana de una gran fiesta del
Carnaval. A partir de las 17
horas todos se reunirán en la
plaza de España para disfrutar
del espectáculo de calle La selva.
A continuación, los vecinos
participarán en el desfile de dis-
fraces por las calles de Santa
Marta, que finalizará en el
pabellón deportivo. Allí disfru-
tarán del espectáculo Al abor-
daje!. xy

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Del mismo modo a como se ha
estado efectuando durante el
pasado año, el Ayuntamiento de
Carbajosa de la Sagrada conti-
nuará durante todo 2013 con la
recogida y reciclaje de residuos
voluminosos (excepto electrodo-
mésticos) el tercer lunes de cada
mes.

Los vecinos de Carbajosa de
la Sagrada podrán depositar los
muebles y enseres el tercer lunes
de cada mes junto a los contene-
dores de basura instalados en la
localidad.

La empresa encargada de la
recogida de basuras, Resuival,
procederá a la retirada de los res-
tos voluminosos en estos días. De
esta forma, el Consistorio de
Carbajosa de la Sagrada quiere
colaborar con el medio ambiente
y animar a los ciudadanos a que
se sumen a esta iniciativa deposi-
tando los residuos de mayor volu-
men sólo este día y en los luga-
res indicados.

Durante el pasado año, en el
municipio se recogieron un total
de 16.020 kilogramos de residuos,
un 18 por ciento más que durante

2011.
Por otro lado, los ciudadanos

podrán continuar también depo-
sitando tanto la ropa, como otros
artículos de textil y calzado en los
dos contenedores que están situa-
dos en la carretera de Salamanca
y en la calle Cabrerizos.

Desde abril, mes en que se

ubicaron los depósitos, hasta el
31 de diciembre de 2012, Por-
siete, empresa encargada de la
recogida, ha retirado un total de
6.614 kilogramos. De continuar
con esta tendencia, esto supon-
dría que se recogerían 1,34 kilo-
gramos por habitante y año.

Los meses en los que se ha

registrado un mayor depósito de
ropa, textil y calzado han sido
junio, julio, octubre y noviembre,
meses que coinciden con el cam-
bio de temporada.

Con la puesta en servicio de
estas papeleras, el Ayuntamiento
ha querido fomentar también el
cuidado del medio ambiente, al
mismo tiempo que colabora con
una iniciativa social.

Cabe recordar que Porsiete es
una empresa de economía social
que desarrolla su actividad con el
objetivo de crear empleo en colec-
tivos en situación de riesgo.
Además, Porsiete se encarga de
la recogida de la ropa usada y del
calzado depositados por los ciuda-
danos para llevarla a una planta
de selección. Las prendas reutili-
zables se clasifican, se procede a
su higienización y a su acondicio-
namiento.

Por otro lado, los residuos no
reutilizables se clasifican para su
reciclaje y tienen como destino la
fabricación de trapos industriales,
rellenos de tapicería o hilados.

Aceite
Por último, hay que señalar que
la misma empresa se encarga tam-
bién de la recogida de aceites y
grasas comestibles. La recogida
total de este residuo durante el
pasado año (entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre) ha sido de
2.630 kilogramos, lo que supone
0,40 kilos por habitante y año en
Carbajosa de la Sagrada. xy

El Consistorio recoge 16.020 kilos de
voluminosos, un 18% más que en 2011
La recogida de
residuos de este tipo
se realizará el tercer
lunes de cada mes

El objetivo del Ayuntamiento es colaborar con el medio ambiente. MARJÉS
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La Asociación de Mayores de Santa Marta renueva la junta directiva

La Asociación de Mayores de Santa Marta de Tormes
celebró en el edificio sociocultural su asamblea
anual. Durante la cita procedieron a realizar un
balance anual, conocieron el estado de las cuentas
y renovaron la junta directiva. Como presidente estará
Horacio Martín, el cargo de secretario lo ocupará
Inocencio Moreno, Agustín Plaza pasará a ser el vice-
presidente y como tesorero estará Joaquín Hernández.
Por su parte, las vocales serán Dolores Sánchez,

Catalina de Castro y Andrea Maldonado. Entre los
objetivos que se plantea la nueva junta directiva
está el de continuar realizando diferentes activida-
des que fomenten la participación de todos sus
socios y por consiguiente aumenten la aportación
que realizan al colectivo. Además, mantuvieron una
reunión con el equipo de Gobierno donde le hicie-
ron llegar las diferentes quejas y peticiones que tie-
nen para el Hogar del Jubilado. / MARJÉS


