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La Concejalía de Medio Ambiente
de Santa Marta de Tormes pre-
sentó el balance de la recogida de
los Minipuntos Limpios, en el que
se ha registrado un aumento en
el total de las recogidas del
32,88%.

Todos los materiales que se
reciclan en Santa Marta a través
de este sistema han reflejado un
gran aumento, principalmente las
pilas convencionales, en las que se
produjo un crecimiento del
91,42% con respecto al año 2011

pasando de 7.000 a 13.400 uni-
dades. Asimismo, durante 2012
aumentó el reciclaje de las bom-
billas de bajo consumo un
44,40%; los CDs y DVDs, un
40,09%; las bombillas, un 37,80%;
y las pilas o baterías de móviles,
un 16,17%.

El concejal de Medio Ambien-
te, David Mingo, ha hecho hinca-
pié en la gran importancia que
tiene la participación de todos los
vecinos de Santa Marta en el reci-
claje de estos materiales. “Se trata
de pequeñas aunque grandes
acciones que contribuyen a la pro-
tección del medio ambiente”,
comentó.

Además, Mingo explicó que
“desde la Concejalía de Medio
Ambiente estamos trabajando con
mucha intensidad el tema del reci-
claje a través de convenios que
permiten una recogida y gestión

de los materiales con unas condi-
ciones muy ventajosas para nues-
tro Consistorio y, por lo general,
sin coste alguno, de hecho, algu-
nos incluso generan un rendi-
miento económico mientras que
antes suponían un coste para las
arcas municipales”.

Santa Marta fue la primera
localidad en la que se instaló este
sistema en la provincia y en la
Comunidad, a través del conve-
nio de recogida que mantiene con
Blipvert.

El municipio cuenta con cinco
mupis (paneles publicitarios), en
los que se recogen los materiales
de manera clasificada y para los
que se estipulan siete contenedo-
res o clasificadores de productos.
Desde que se puso en marcha este
sistema en Santa Marta, en 2008,
la recogida de estos materiales ha
ido en aumento. xy

Sube la recogida de residuos
en los minipuntos en un 32%
Aumenta en un 91,42
por ciento el reciclaje
de pilas con respecto
al año 2011

El concejal de Medio Ambiente, David Mingo, en un minipunto limpio. MARJÉS
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El Hernández Vera participa en una ‘atelier’ de peluquería

Los alumnos de grado medio de Peluquería
del Hernández Vera de Santa Marta partici-
paron en un atelier de Tratamiento Capilar de

Keratina triónica y oro fluido. Para ello han
contado con la colaboración de Cosmética
Profesional de Salamanca. / MARJÉS

Bendición de animales en Valdecarros por San Antón

La localidad de Valdecarros también celebró
la fiesta de San Antón. Todos los vecinos
acudieron con sus respectivos animales a la

iglesia de la localidad, para que el párroco
bendijera a los presentes.A continuación se
procedió a realizar la procesión. / MARJÉS

Los concursos y las fantasías
volverán el martes de Carnaval
MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

Con motivo de la celebración
de los carnavales el Ayuntamien-
to de Alba de Tormes presenta
una programación para el mar-
tes 12 de febrero, en la que invita
a participar tanto a los más pe-
queños como a los mayores de
la localidad. El martes volverá el
tradicional desfile y el divertido
concurso de disfraces.

Los actos comenzarán a par-
tir de las 17.30 horas en la plaza
de toros con la concentración
de carrozas y disfrazados. A con-
tinuación todos ellos procede-
rán a recorrer las calles de Bel-
trana, Benitas, Carlos III, cuesta
de El Espolón, calle del Arco,
finalizando en la Plaza Mayor.
Será allí donde se realice el
Concurso de Disfraces de adul-
tos grupales, individuales e infan-
tiles. Durante la deliberación del
jurado los pequeños podrán re-
coger una bolsa de gominolas
con las que les obsequiará el
Ayuntamiento.

Premios
Este años se mantendrán los mis-
mos premios que el año ante-

rior. Volverán a contar con dos
categorías para el disfraz indivi-
dual: al más original y al más ela-
borado. Ambas están dotadas
con 30 euros cada una. Para el
mejor disfraz grupal recaerá un
premio de 100 euros y para la
mejor carroza de 75 euros.

Carrozas
Desde el Ayuntamiento de Alba
de Tormes se apuesta por la par-
ticipación en el desfile de disfra-
ces, es por este motivo que a
todas las carrozas que se presen-
ten y que cumplan con los requi-
sitos exigidos serán premiadas
con un total de 50 euros por el
trabajo realizado.

En los concursos podrán par-
ticipar personas mayores de 12
años. Las bases e inscripciones
de los concursos pueden reco-
gerse en las oficinas de Ayun-
tamiento en horario de 9 a 14
horas.

Después del tradicional des-
file por las calles de Alba de
Tormes, los más pequeños tam-
bién tendrán la oportunidad de
mostrar sus fantasías al público
asistente a uno de los actos más
participativos del año. xy
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Los vecinos volverán a participar en el Concurso de Disfraces y Carrozas. MARJÉS


