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Los vecinos
disfrutarán este
domingo de la
Fiesta de la Bici

MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada colaborará con
Decathlon en la II edición de
la Fiesta de la bicicleta, Decabike
2012, que se celebrará este do-
mingo, en el municipio.

El Decabike es un evento
sin carácter competitivo que
tiene como objetivo trasladar la
pasión por el deporte a todos
los ciudadanos, promover un
modelo de vida saludable y
unir a toda la ciudad con un
único fin, fomentar el uso de
la bicicleta.

La Fiesta de la bicicleta ini-
ciará su recorrido a las 11 horas
en la pista polideportiva de la
calle Villares, en el mismo lugar
estará ubicada una zona de avi-
tuallamiento. Además, De-
cathlon ha organizado para ese
día diversas actividades en
torno al mundo de la bici y
una exhibición de aerobic. Así,
en el campo de fútbol sala del
municipio se celebrará un cir-
cuito de habilidad. También
para los más pequeños se cele-
brará uno similar en el campo
de roller. xy
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La Concejalía de Medio
Ambiente de Santa Marta de
Tormes presentó ayer el conve-
nio firmado entre la Junta de
Castilla y León, la Federación
Regional de Municipios y las enti-
dades gestoras; y que está desti-
nado al reciclaje de residuos eléc-
tricos y electrónicos.

La nueva ventaja que se ofrece
es que se ha pasado de gestionar
los residuos producidos en la loca-
lidad a coste cero, a que el Consis-
torio reciba dinero por esta reco-
gida, 80 euros por tonelada.

Como comentó ayer el edil res-
ponsable en este ámbito, David
Mingo, “se estima que ingrese-
mos unos 6.000 euros al año”.

Para la consecución de los
objetivos se contará con la insta-
lación de dos cestas con capaci-
dad para 13 metros cúbicos que
quedarán ubicadas en el punto
limpio. En este lugar se recogerán
dos tipos de residuos: la línea
blanca, que son los referidos a
electrodomésticos; y la línea infor-
mática, en donde se encuentran
ordenadores, impresoras, perifé-
ricos o máquinas tragaperras.

La empresa gestora encargada
de llevarlo a cabo será Reciclalia,
quién trasladará todos estos resi-
duos a una planta de Ponferrada
y no al País Vasco como hasta
ahora. “Con esto contribuimos a
crear nuevos puestos de trabajo
en nuestra Comunidad”, argu-
mentó Mingo.

Con la firma de este convenio
se busca promover el desarrollo
de sistemas de recogida selectiva
con criterios de aceptación social,
eficiencia técnica y viabilidad
ambiental y económica; así como
asegurar la realización de campa-
ñas de concienciación social con
el fin de sensibilizar a la pobla-
ción.

Mingo añadió que en Santa

Marta se recogen entre 60 y 70
toneladas al año, y que en cuanto
al tema del reciclaje han pasado
de pagar a ingresar ya que “cuan-
do llegamos al Ayuntamiento se
pagaba porque recogieran y ges-
tionaran estos residuos; y paso a
paso hemos logrado que en 2009
no costase nada y ahora poder
llegar a ingresar dinero por esta
recogida”, destacó. xy

El Ayuntamiento
recibirá 6.000 euros
por la gestión de
residuos eléctricos

El concejal de Medio Ambiente, David Mingo, en el punto limpio de la localidad. MARJÉS

En el municipio se
recogen cerca de 70
toneladas al año de
este tipo de material

Concursos creativos para los alumnos del Centro de Formación Hernández Vera de Santa Marta de Tormes

Con la llegada del final de curso los centros educativos comienzan a poner en práctica lo
aprendido durante el año, ese es el caso del Hernández Vera de Santa Marta de Tormes
que esta semana ha celebrado el concurso de Peluquería y recogidos; y el de Escaparates.

Todos ellos mostraron las habilidades aprendidas en los últimos meses, tal y como comen-
tan los profesores del Hernández Vera “ésta es una buena motivación para que los jóve-
nes aprendan a trabajar en equipo”. / MARJÉS
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