Noticias
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20 colectivos participaron en la I Jornada de
Concienciación Ambiental en el Pantano de San Juan
•

El Equipo de Gobierno agradece la participación a todas las asociaciones
y colectivos que se implicaron en la actividad.

26/julio/2011. Una veintena de colectivos, la mayoría de San Martín de
Valdeiglesias, participaron en la I Jornada de Concienciación Ambiental, celebrada
el pasado sábado 23 de julio en el Pantano de San Juan. Actividad organizada
desde la concejalía de Medioambiente, con el objetivo de concienciar a los bañistas
sobre la necesidad de conservar el entorno del embalse.
Los participantes se dividieron en dos grupos para actuar en las zonas de baño
con más afluencia: la del Muro y la Virgen de la Nueva, donde los voluntarios
recogieron restos de envases, colillas y bolsas de plástico, sobre todo.
Concretamente en la zona del Muro se llenó un camión con las bolsas que
recogieron los voluntarios.
Desde el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias queremos agradecer
su implicación a todas aquellas asociaciones y colectivos que participaron en la
Jornada: Acesaco, Alpi-Los Pinares, Ampa Colegio San Martín de Tours, Asociación
de Inmigrantes Multicultural Valdeiglesias, asociación de Mujeres Culmanarre,
asociación Mujeres en Igualdad, Club de Frontón Valdeiglesias, Club Deportivo
Elemental Verano Azul, Grupo de Jotas Mª de la Nueva, Peña de Veteranos, Psoe
Pelayos de la Presa, Sociedad de Cazadores, Voluntarios convocados por el Centro
de Educación Ambiental “El Águila”, Talismán, Peña Los Pinches, Unión Musical de
San Martín de Valdeiglesias, Peña Ciclista Pablo Lastras, Asociación Sanmarval, Club
Taurino San Martín-Fernando Rivera y Peña Taurina Lechuga-Carrillo. Además de la
empresa CESPA, y los empresarios del Pantano que proporcionaron a los empresarios
el avituallamiento tras la recogida.
Esta Jornada forma parte de una campaña de medidas encaminadas a
mejorar el mantenimiento de las zonas de baño del pantano, pero no las únicas, la
concejalía de servicios ha procedido a desbrozar parte de las parcelas colindantes a
las playas y quioscos, instalado nuevos contenedores de basura y aumentado la
seguridad mediante más presencia de Policía Municipal y Guardia Civil.

Alrededores del quiosco Navarrevisca, antes y después de la recogida.

