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Inicio del programa de compostaje en Paradinas. | HOLGUERA

Los más pequeños escucharon las historias animadas sobre animales que contó Cristina González. | FOTOS:EÑE

Un día para aprender a
cuidar el medio ambiente
Los vecinos de Santa Marta disfrutan de una ruta en bici, un
cuentacuentos y talleres en el entorno de la Isla del Soto
EÑE

|

SANTA MARTA DE TORMES

S

OBRE ruedas y acompañados de un sol radiante, así es
como comenzó el segundo
día con celebraciones con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente en el entorno de la Isla del
Soto, pulmón verde de la localidad
de Santa Marta. La preocupación
por el reciclaje y el cambio climático fueron los temas que trabajaron durante toda la jornada de
ayer los vecinos del municipio
santamartino con diferentes actividades.
Tras dar un paseo en bicicleta
desde la plaza España, situada
junto al Ayuntamiento, hasta el
Centro de Interpretación de la Isla
del Soto, los participantes repusieron fuerzas con un desayuno saludable a la sombra de los árboles.
Al acabar, Cristina González fue la
encargada de entretener a los más
pequeños contando historias animadas sobre la naturaleza. Al mismo tiempo, Héctor Fernández realizó una visita guiada por el Centro de Interpretación para explicar el significado de los artículos
que hay allí.
Para hoy, último día con actividades, la jornada comenzará con
una actividad de limpieza del entorno natural con salida del Centro de Interpretación de la Isla del
Soto, a partir de las 10:30 horas. Al
finalizar, los asistentes recuperarán fueras con un nuevo y delicioso desayuno en la naturaleza. Además, a las 12:00 horas en el mismo
emplazamiento, habrá un taller
intergeneracional de reciclaje.
Las actividades finalizarán por
la tarde con un taller familiar para reciclar plástico en el que, a las
16:30 horas, se construirá un juego
de bolos de los Minions. Y ya, a
partir de las 18:00 horas y como fin
de fiesta, se celebrará una yincana
sobre el ciclo del agua.

La mañana comenzó con una ruta en bicicleta por la Isla del Soto.

Paradinas estrena el proyecto
de compostaje de la
Macomunidad de Peñaranda
J. HOLGUERA | PARADINAS

24 personas de Paradinas de
San Juan decidieron sumarse
a la iniciativa de compostaje
comunitario puesta en marcha por la Mancomunidad de
Municipios Comarca de Peñaranda. Es la localidad de
esta agrupación de localidades que más voluntarios ha
conseguido sumar para llevar
a cabo esta iniciativa piloto.
Por este motivo, desde la
Mancomunidad ya se procedió a instalar el primer compostador con una bienvenida
esperada por parte de los participantes.
El Día del Medio Ambiente tiene un tono más verde en
la zona gracias a una iniciativa que ayudara al reciclaje
adecuado de los residuos orgánicos generados en los hogares. La presidenta de la
Mancomunidad, Carmen Familiar se mostraba satisfecha
con esta iniciativa, que incrementa el abanico de servicios
prestados por esta entidad.
Para poder llevar a cabo este
nuevo servicio cada uno de
los once municipios de la
Mancomunidad verá instalados dos compostadores y se

distribuirán 150 cubos pequeños entre los vecinos interesados en sumarse a esta iniciativa. Además, recientemente, a la sede de la Mancomunidad del polígono industrial El Inestal, llegó una biotrituradora, cuyo importe de
adquisición asciende a 11.858
euros. Esta máquina servirá
para triturar restos de podas
y ramas con tallos de hasta 20
centímetros de grosor. Esta
maquina rotara por cada uno
de los municipios que forman
parte de la entidad.
El programa se puso en
marcha a primeros de mayo,
precisamente en Paradinas
de San Juan, con unas charlas informativas en cada uno
de los municipios de la Mancomunidad, en las que la técnica dio a conocer los objetivos y pautas del programa de
compostaje para todas aquellas personas que opten por
sumarse a esta nueva acción
de reciclaje. El viernes llegó
esta reunión a Peñaranda de
Bracamonte y en la misma estuvieron presentes el concejal
Antonio Poveda y la alcaldesa
Carmen Ávila, además de
otros seis vecinos.

Los vecinos disfrutaron de una visita guiada en el Centro de Interpretación.

La Virgen de la Misericordia en Cantalapiedra.

El desayuno sirvió para reponer fuerzas.

Los quintos de 1961 acompañan este año a la Virgen de
Nuestra Señora de la Misericordia de Cantalapiedra durante su fiesta. Por primera vez en la historia, la fiesta se adelanta al sábado previo al domingo de Pentecostés para facilitar la participación de quienes descansan los fines de semana. | HOLGUERA

