
25www.eladelanto.com

SANTA MARTA

Jueves 23 de diciembre EL ADELANTO DE SANTA MARTAMARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2010

Campaña de recogida de alimentos no perecederos

La semana pasada se llevó a cabo la campaña
de recogida de alimentos en los diferentes
supermercados ubicados en el municipio de

Santa Marta. Una vez finalizada, se procederá
a realizar el recuento de los kilogramos reco-
gidos durante estos días. / MARJÉS

Los mayores de Santa Marta reciben un homenaje

El edificio sociocultural acogió el domingo
el homenaje a los mayores. Por un lado se
le otorgó un detalle a aquellos matrimonios

que cumplían 50 años de casados y, por
otro, se homenajeó a las dos personas con
más edad del municipio. / MARJÉS
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El alcalde del municipio de Santa
Marta, Javier Cascante, firmó el
viernes pasado en Valladolid el
convenio que otorga subvenciones
para el servicio de recogida de
aceites vegetales usados. Este
acuerdo se ha extendido a 35 mu-
nicipios de Ávila, Burgos, León,
Salamanca y Zamora y supone
una inversión total de 34.720
euros aportados por la Junta y las
entidades locales y ayuntamien-
tos beneficiados.

El desarrollo de esta iniciativa
será posible gracias al acuerdo
suscrito hoy por la Consejería de
Medio Ambiente, Economía y
Empleo con el Consistorio de
Santa Marta que será beneficiario
de este convenio enmarcado en
el Plan de Residuos Urbanos y
Envases de Castilla y León.

Este convenio supone que la
Junta de Castilla y León va a per-
mitir financiar en torno a 340
euros por la compra de cada con-
tenedor de reciclaje.

La subvención permite hasta
una compra máxima de cinco
contenedores. Este máximo se
establece dependiendo el número
de habitantes que haya en cada
municipio, estando establecido
un contenedor por cada 2.500
habitantes.

“Santa Marta contará con más

capacidad para la recogida de
aceite doméstico; además, estará
al alcance de todo el mundo”, co-
menta el concejal de Medio Am-
biente, David Mingo.

Según explicó, la empresa
Fundación por Siete será la encar-
gada de transportar el aceite reco-
gido a la planta de reciclaje de
Cataluña para aprovecharlo para
biocombustibles.

La necesidad de suscribir este
acuerdo se basa en que cada ciu-
dadano genera al año entre tres y

cuatro kilos de aceite vegetal
usado, un residuo totalmente
antiecológico cuando se vierte al
fregadero o al inodoro.

Finalidad
Precisamente, se ha decidido fir-
mar el convenio con el fin de aca-
bar con estas prácticas y poner
en marcha este programa que,
según espera la Administración
regional, se ampliará progresiva-
mente al resto para que todos los
hogares castellanos y leoneses pue-

dan optar por el reciclaje de aceite.
Las ventajas del uso del biodiésel
se centra en que apenas contiene
azufre, disminuye las emisiones
de partículas y CO2.

Además, es un producto bio-
degradable con un punto de infla-
mación mucho menor que el gasó-
leo convencional, aumenta la vida
de los motores al poseer mayor
poder lubricante, reduce la sono-
ridad y provoca una combustión
más eficaz, al tener mayor propor-
ción de oxígeno que el gasóleo. xy

La localidad
apuesta por el
reciclaje de aceite
vegetal usado

Imagen de los contenedores de reciclaje de aceite que se van a instalar en el municipio. MARJÉS

La compra de cada
contenedor contará
con una subvención
de 340 euros


