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EN IMÁGENES

Las “Mujeres del
Mundo” se
adentran en
Venezuela
El grupo “Mujeres del Mundo”
formado dentro de las iniciati-
vas de integración del CIL, con
el objetivo de fomentar el cono-
cimiento de las culturas y cos-
tumbres de otros países se vol-
vió a reunir para descubrir
algo más de Venezuela de la
mano de la vecina Conny Ga-
llardo, que se encargó de desta-
car la riqueza paisajística de
su país y también ofrecer a sus
compañeras una degustación
de productos típicos, como las
arepas (tortas de pan)./EÑE

Exposición de tarjetas infantiles. La Sala El Tragaluz
acoge una exposición de tarjetas decoradas con dibujos y adornos
realizados por los más pequeños que han participado durante estas
semanas en las actividades municipales./EÑE

EÑE
El concejal de Medio Ambiente de
Santa Marta, David Mingo, parti-
cipó en la tarde de ayer en la pues-
ta en marcha del nuevo servicio
de recogida y reciclaje de ropa
usada y calzado, que gestiona la
empresa de economía social sin
ánimo de lucro Porsiete.

Una iniciativa “novedosa y
pionera en la provincia”, que se
llevará a cabo de forma semanal,
los miércoles por la tarde, de 18.00
a 19.30 horas, en los puntos de re-
cogida itinerante que se situarán
en el casco urbano, junto a los con-
tenedores de reciclaje de aceite (en
la plaza de la Iglesia y otros dos lu-
gares en la travesía de Madrid),
donde la furgoneta recolectora es-
tará por espacio de media hora en
cada punto.

Este servicio gratuito permiti-
rá al Ayuntamiento seguir poten-
ciando las actuaciones en materia
de medio ambiente y reciclaje con
coste cero para las arcas munici-
pales. De esta manera, después de
dos meses tras la firma entre am-
bas entidades del convenio de co-
laboración, se pone en marcha es-
ta medida con la que se calcula
que “el material textil que se dese-
cha supone el 3% del total de los
residuos sólidos que se generan
en el municipio, por lo que la pre-
visión estimada de recogida de ro-
pa y zapatos se situará en 120.000
kilos anuales, según la ratio esta-
blecida en un mínimo de seis kilos
de estos materiales por habitan-
te”, asegura Mingo.

Una actuación que permitirá
que el Ayuntamiento cumpla los
objetivos previstos en el Plan Na-
cional de Residuos 2006-2012, en el
que se marca una reducción en el
residuo urbano del 10% a partir
de 2008 y del 20% a partir de 2015.

❚ La iniciativa se pone en marcha una vez a la semana en tres puntos
itinerantes en la travesía ❚ La empresa Porsiete gestiona esta actuación

El servicio de reciclaje de
ropa usada prevé recoger 6
kilos anuales por habitante

SANTA MARTA DE TORMES ❚ MEDIO AMBIENTE

El objetivo municipal es con-
cienciar a la población de la ne-
cesidad de reciclar los residuos
en origen y con este servicio se
“aumenta la cadena de recicla-
je y el compromiso del Ayunta-
miento, en este caso con la re-
cogida de ropa, que se une a la
de aceite vegetal usado, móvi-
les, CD, pilas y demás residuos
de los minipuntos limpios y el
punto limpio”, afirma el edil
del área.
En este sentido, David Mingo,

que participó, junto a la presi-
denta de la sociedad cooperati-
va Porsiete, Pilar Rodríguez, en
la primera ruta realizada por el
vehículo recolector de residuos
textiles producidos por los veci-
nos de la localidad, afirmaron
que tendrán como destino el re-
ciclaje para convertirlo en re-
lleno de almohadas y asientos,
fabricación de material insono-
rizante, fabricación de trapos
para limpieza o tiendas de ropa
de segunda mano.

Residuos textiles reutilizables
El concejal David Mingo y la presidenta de Porsiete, Pilar Rodríguez./EÑE

Una decena de actividades
centrará el programa de la
Semana de la Movilidad

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Escuela de Música
abre la matrícula para
las plazas vacantes los
días 19 al 22
La Escuela Municipal de
Música y Danza de Santa
Marta abrirá del 19 al 22 de
septiembre el plazo de matrí-
culas para las plazas vacan-
tes que han quedado para es-
te curso. Los interesados
pueden formalizar sus ins-
cripciones en el Edificio So-
ciocultural, de lunes a vier-
nes por las mañanas y
martes y jueves en horario
de mañana y tarde./EÑE

❚ CULTURA
La Asociación de
Mayores organiza una
excursión al “Bosque
Encantado”
La Asociación de Mayores
de Santa Marta ha organiza-
do un viaje cultural al jardín
botánico del “Bosque Encan-
tado”, ubicado en la locali-
dad madrileña de San Mar-
tín de Valdeiglesias. La
excursión tendrá lugar el
próximo día 28 y los intere-
sados en participar deberán
abonar un precio de 10,95 eu-
ros, incluidos el autobús, el
desayuno y la comida./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa
Marta ya está trabajando en
el programa de actividades
que se desarrollarán con mo-
tivo de la Semana Europea
de la Movilidad, que se cele-
brará los próximos días del
16 al 22.

En este sentido, el área de
Medio Ambiente centrará las
actuaciones en tres ejes: me-
dio ambiente y movilidad, se-
guridad vial y salud, que se
aplicarán con una decena de
actuaciones, como charlas de
seguridad vial en los centros

educativos, paseos y desayu-
nos saludables, instalación
de un punto de salud, talleres
y actividades lúdicas para fo-
mentar hábitos saludables.

Por su parte, el Grupo So-
cialista solicita al Ayunta-
miento que se sume a esta ce-
lebración “con iniciativas
que fomenten el uso del
transporte público colectivo,
la bicicleta o la práctica de
los paseos saludables y que el
día 22, Día europeo de la ciu-
dad sin coches, el autobús ur-
bano que une Santa Marta
con Salamanca sea gratuito”.

Los desayunos saludables volverán en la semana de la movilidad./EÑE


