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Los alumnos de baloncesto de Cabrerizos se divierten jugando

Los pequeños asistentes a las clases de baloncesto de
Cabrerizos realizan durante estos días diferentes excur-
siones por el municipio.Más de una veintena de peque-

ños disfrutaron de una salida cultural antes de realizar
las habituales prácticas deportivas en el polideportivo.
Deporte y diversión, todo en uno. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Si en algo están implicados los
vecinos de Santa Marta de Tormes
es en el tema del reciclaje. Así lo
demuestran los primeros datos
recogidos durante el primer se-
mestre del este año, y que indi-
can que se han depositado 5.406
kilogramos de residuos textiles en
los contenedores fijos que se han
instalado en el municipio con el
fin de mejorar y facilitar el servi-
cio de recogida.

Desde Porsiete, cooperativa de
iniciativa social, confirman que el
aumento de estos últimos meses
es en gran parte gracias a la insta-

lación de los contenedores que se
han ubicado en los mismos pun-
tos en los que se realizaba la reco-
gida itinerante: la travesía de
Madrid, frente a la plaza de la
Iglesia; la plaza Víctimas del
Terrorismo y el barrio del Carmen,
a los que se le ha añadido un
cuarto situado en Valdelagua.

Si nos centramos en los puntos
de recogida, en el número 87 de
la travesía de Madrid se han reco-
gido 328 kilogramos en el mes de
marzo; 383 kilos, en abril; 610
kilos, en mayo y 412 kilos, en
junio. En el número 105 de la
misma carretera se ha pasado de
recoger 125 kilos en marzo a 240
kilos en junio. En la avenida de
Asturias, por su parte, se ha regis-
trado en el mes de mayo un total
de 150 kilogramos y en Valdelagua
ha aumentado el reciclaje textil de
125 kilos en el mes de marzo a
240 en junio.

Con estos contenedores los veci-

nos de la localidad pueden deposi-
tar con comodidad los residuos tex-
tiles domésticos que tienen como
destino convertirlos en relleno de
almohadas y asientos, fabricación de
material insonorizante, fabricación
de trapos para limpieza o las tien-
das de ropa de segunda mano.
Según informó la responsable de la
Cooperativa Porsiete, Pilar Ro-
dríguez, las prendas de ropa que
más se reciclan son los vaqueros, jer-
seys de invierno, zapatos, camise-
tas básicas y vestidos.

Por otro lado, y en cuanto a
la recogida de aceite, los datos
también son muy positivos ya que
en el primer trimestre del año se
han depositado 33.860 kilogra-
mos en los puntos de recogida.
De los once puntos en los que se
puede depositar este tipo de resi-
duo El Carmen, la zona de la
Churrería y la de la iglesia han
sido los que han contado con un
mayor número de usuarios. xy

El Ayuntamiento recicla más
de 5.000 kilogramos de textil
En el primer semestre
se recogieron más de
33.000 kilogramos
de aceite vegetal

El concejal de Medio ambiente, David Mingo; junto a la presidenta de Porsiete, Pilar Rodríguez. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES
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LA MATA DE ARMUÑA

Antonio Alonso Meléndez,
como concejal de Fiestas de La
Mata de Armuña, pedanía de
Castellanos de Villiquera,
comenta que, a pesar de la reduc-
ción de la partida económica, se
ha conseguido un programa
ameno y divertido.

PREGUNTA - Como concejal de
Festejos, ¿organiza todas las acti-
vidades o cuenta con la ayuda de
los vecinos y asociaciones?

RESPUESTA -Normalmente las
organizamos desde el propio
Ayuntamiento, pero contando
en todo momento con la opi-
nión de nuestros vecinos. En
este caso en concreto hemos rea-
lizado un programa consensuado
con la población más joven del
municipio.

P - ¿Qué destacaría del pro-
grama de fiestas de este año? ¿Se
ha introducido alguna novedad?

R - Principalmente que el
sábado estará dedicado a activi-
dades infantiles donde los peque-
ños se convertirán en los prota-
gonistas de la jornada. Además
la juventud contará con varias
noches de verbena que se alar-
garán hasta bien entrada la
madrugada. En cuanto a las
novedades, los vecinos podrán
disfrutar de un cuentacuentos
que se llevará a cabo el domingo
a las 18 horas y con el que se
despedirán las fiestas.

P - ¿Qué le pide a los vecinos
estos días?

R - Que participen en todas
las actividades que hemos orga-
nizado para que esta fiesta no

decaiga. Aquí contamos con el
problema de que somos sola-
mente 90 habitantes y aunque
sube casi al doble el número de
personas que visitan al munici-
pio, en numerosas ocasiones no
hemos contado con la participa-
ción deseada, ya que al ser un
pueblo que se dedica a la agri-
cultura suele coincidir con la
época de recogida y siega del
cereal.

P - En otro orden de cosas,
¿qué objetivos se ha marcado
para este año?

R - Terminar de asfaltar las
calles que faltan y remodelar el
parque infantil, aunque estamos
a la espera de financiación. xy

ANTONIO ALONSO MELÉNDEZ l Concejal de La Mata

“Hemos contado con la
opinión de los jóvenes”

Antonio Alonso, edil de Fiestas. MARJÉS

Entre las futuras inversiones está el asfaltado de las
calles y la remodelación del antiguo parque infantil

P R O G R A M A

�MAÑANA
- 21.00 h. Los actos festivos
comenzarán con la celebración
de la tradicional cena popular. A
ella asistirán todos los vecinos
que quieran.
- 23.30 h. A continuación la
verbena amenizará la noche que
acabará con la discoteca móvil
hasta la madrugada.

�SÁBADO, 30
- 13.00 h. Fiesta de la espuma.
- 17.00 h. Fiesta infantil con

hinchables, trenecito, toro
mecánico y Jumping.
- 23.30 h. Verbena con la
orquesta Sándalo.

�DOMINGO, 1
- 13.00 h. Misa Castellana en
honor de San Pelayo. A
continuación se llevará a cabo la
procesión.
- 15.00 h. Paella para todos en
la plaza del pueblo.
- 18.00 h. Cuentacuentos para
finalizar las fiestas.


