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El reciclaje de papel en Santa Marta,
más eficaz con 77 nuevos depósitos
El sistema de carga lateral asegura una recogida ‘más eficiente’ evitando residuos en la vía
pública ❚ Los contenedores se colocarán en todo el municipio, incluidas las urbanizaciones
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta, en su apuesta por la mejora
del medio ambiente, renovará,
gracias a la Diputación de Salamanca, 77 puntos de reciclaje de
papel. Los nuevos contenedores
ya están listos para ser colocados
durante las próximas fechas en
todo el municipio transtormesino, incluyendo también las urbanizaciones.
Según explicó el alcalde de
Santa Marta, David Mingo, “estos nuevos contenedores de carga lateral implican para el municipio, además de una recogida
más eficiente, también mayor
limpieza a la hora de volcar la
carga de los mismos en los camiones, puesto que tienen una
técnica más específica de recogida, evitando así que haya esparcimiento de residuos por la vía
pública”.
El municipio, gracias a este
tipo de iniciativas, ha estado dotado siempre de puntos de reciclaje conformado por islas en las
que habitualmente existen otros
contenedores, algo que recalcó
Mingo: “Estos contenedores no
estarán ubicados solos, sino que
estarán debidamente colocados
en las islas donde se recogen envases, vidrio o residuos orgánicos. Santa Marta ha apostado
siempre por la concienciación
general y un servicio efectivo de
este tipo de acciones”.
Mingo quiso ensalzar el trabajo de la Diputación en este ámbito, y el respaldo que la institución brinda a todos los municipios de la provincia, dotando a
los mismos de los recursos necesarios para poder llevar a cabo
una recogida de materiales reciclabes de la mejor manera posi
ble: “Gracias a la Diputación y a
su total apoyo podemos ofrecer
un buen servicio y una mejora
sustancial en la recogida de ba-

La sesión plenaria. | EÑE

Carrascal de
Barregas adjudica
en 901.000€ la
obra para terminar
el multiusos
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La concejala Marta Labrador, el diputado Román Hernández y el alcalde David Mingo, junto a los contenedores. | EÑE

La Diputación invierte 2M€ en
contenedores para la provincia
La Diputación de Salamanca realizará una inversión total estimada de 2 millones de euros (1.994.960 euros) en realizar el cambio
de los contenedores antiguos de papel por estos con carga lateral.
Según explicó Román Hernández, diputado de Medio Ambiente,
“el 60% serán de carga lateral y el resto, situados en la zona de la
Sierra, no podrán serlo debido a la dificultad para que accedan los
camiones de recogida, por lo que continuarán siendo los antiguos”. En total se colocarán en toda la provincia un total de 1.855
contenedores, de los cuales 950 serán de papel y cartón y el resto,
886, estarán destinados al reciclaje de envases. De estas cifras de
nuevos contenedores, un 10% (183) serán adaptados para personas
con movilidad reducida. Hernández apuntó que “el reparto de los
nuevos contenedores se hará de forma progresiva para que en el
mes de junio todos los municipios estén dotados de este nuevo mobiliario, la instalación comenzará por el alfoz de la provincia”.

suras y reciclaje, algo que supone una gran satisfacción para
Santa Marta”.
Cabe recordar que el municipio fue pionero en la recogida de
materiales reciclables tales como el aceite y ropa, algo que ha
ayudado a que los vecinos realicen estas acciones de un modo
totalmente natural y colaborativo, según explicó el alcalde David Mingo: “La Diputación tendrá las cifras exactas de reciclaje de Santa Marta, pero son muy
elevadas, ya que hemos sido pioneros en varias iniciativas, tales
como la recogida de aceite o ropa, facilitando así a los vecinos
la participación en el reciclaje”.

La sesión plenaria extraordinaria de Carrascal de Barregas tuvo ayer un marcado
carácter económico al aprobarse distintas inversiones.
Así, hubo visto bueno para la
solicitud a la Caja de Cooperación de Diputación de un préstamo por valor de 250.000
euros para la financiación
parcial de la nueva fase de
obras que se va a acometer
para completar el edificio
multiusos municipal.
La contratación de esas
obras, que tendrán un coste de
901.000 euros, fue otro de los
puntos que examinó la sesión.
Completar el edificio será un
proceso que se rematará en 10
meses. El expediente de contratación, para los próximos
quince años, de la concesión
del servicio integral del ciclo
hidráulico y las modificaciones de las ordenanzas fiscales
de abastecimiento de agua y
alcantarillado suscitaron el
debate en el que desde el
grupo Cs, el edil Marcial
Corredera argumentó que
“supondrá un incremento del
precio del servicio”. El alcalde, Guillermo Rivas, señaló
que la concesión lleva aparejada para la empresa la obligación de realizar inversiones
con un mínimo establecido
“en 275.000 euros, pero la
empresa ha ofrecido 600.000”.

Aviso a SUSCRIPTORES de la PROVINCIA
Los días 14 y 15 de abril (Jueves y Viernes Santo), los suscriptores
de la provincia recibirán el periódico como día festivo, en su
punto habitual de recogida si es su caso, o por correo si es su
forma de envío.
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