
COMARCA DE SALAMANCA26 VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2011

Precio especial para suscriptores
• Perfume (individual): 2,30 €

• Colección completa: 27,00 €

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

Puede realizar la reserva

923 12 52 40
923
125
240

Fecha límite de reserva:
11 de noviembre de 2011

Ángel Schlesser - FEMME

PRÓXIMA
ENTREGA

Martes
8 de noviembre

con

2,95€2,95€
+ cupón del periódico

por sólo

Los grandes diseñadores
de la moda crean esta
colección de
mini-perfumes
para ti

Aprender a confeccionar trajes. Un grupo de
vecinas de Carbajosa participan en el curso de corte y con-
fección organizado por el área de Educación, Cultura y De-
portes del Ayuntamiento para este curso./EÑE

Manualidades para los mayores. Los mayores
de Villares han iniciado las clases de manualidades , en las
que realizan sus trabajos y pintan figuras y objetos de deco-
ración que después lucirán en sus casas./EÑE

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

VILLARES DE LA REINA

Clausura del curso de interiorismo. Las alum-
nas que han participado en el curso de interiorismo y escapa-
ratismo de la Concejalía de Igualdad recibieron ayer los diplo-
mas acreditativos que les facilitará su inserción laboral./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
El convenio firmado entre la Con-
cejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Santa Marta
con la sociedad cooperativa Por-
siete para la recogida de residuos
textiles para su posterior reciclaje
cumple los dos primeros meses
desde su puesta en marcha.

Un periodo en el que se han
realizado nueve recogidas en los
tres puntos itinerantes existentes
ubicados a lo largo de la travesía
de Madrid, en los que se han reco-
gido un total de 610 kilos de resi-
duos textiles, la mayor parte de la
urbanización Valdelagua.

Los residuos textiles produci-
dos por los vecinos, se estima que
supondrán el 3% del total de los
residuos sólidos urbanos, y ten-
drán como destino el reciclaje pa-
ra relleno de almohadas y asien-
tos, fabricación de material inso-
norizante y trapos para limpieza o
tiendas de ropa de segunda mano.

❚ La mayor parte de los residuos textiles proceden de los vecinos de
Valdelagua ❚ La empresa instalará contenedores de recogida fijos

El servicio de reciclaje de
ropa recoge más de 600 kilos
en los dos primeros meses

EÑE
Las concejalías de Familia y Bie-
nestar Social de Santa Marta han
organizado una serie de charlas
dirigidas a los padres y los jóve-
nes sobre cómo educar desde la
familia, cómo ser feliz y adopcio-
nes, que impartirán los profesio-
nales del equipo psicológico del
Ayuntamiento.

Las primeras actividades ten-
drán lugar los días 8 y 10 y 16 y 18
con las charlas dirigidas a los pa-
dres y madres con pautas sobre
cómo ser feliz y motivación y apo-
yo al estudio, respectivamente,
para prevenir malas conductas en
el proceso educativo de los hijos.

Asimismo, se han organizado
dos charlas-café para los días 17 y

18, en las que los participantes
compartirán sus inquietudes y
curiosidades a la hora de intere-
sarse por el acogimiento familiar
y la adopción.

Las actividades se desarrolla-
rán en el Edificio Sociocultural
con un número limitado de plazas
para permitir mayor participa-
ción de los asistentes.

Charlas sobre cómo mejorar el bienestar
personal y pautas educativas para familias
❚ El programa de otoño se completa con cafés-tertulia sobre adopciones

La recogida se realiza de forma semanal en tres puntos itinerantes./EÑE

❚ NUEVOS CONTENEDORES FIJOS. Porsiete ya ha mostrado su interés
por mejorar y facilitar el reciclaje de textiles y se está planteando insta-
lar contenedores de recogida fijos que optimicen la recogida.

❚APUESTAMUNICIPAL. Este servicio muestra “la voluntad municipal pa-
ra apostar y realizar políticas de concienciación y respeto con el Medio
Ambiente a coste cero para el Ayuntamiento”, afirma David Mingo.

LOS DATOS


