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El presidente en funciones de
la Mancomunidad, Diego
González de la Torre, y el di-
rector del área de residuos de
Arcgisa, Juan José Amado,
presentaron una nueva edi-
ción de la campaña de fomen-
to del reciclado de vidrio en-
tre los caseteros de la Feria
Real. En el acto participaron
también la consejera de Arcgi-
sa Juana Cid; el gerente de zo-
na de Ecovidrio, Jesús Gutié-
rrez, y representantes de la
empresa colaboradora Her-
manos Padilla.

La campaña, organizada por
Ecovidrio, tiene como objetivo
incentivar la implicación de
los caseteros en el reciclado de
los residuos de vidrio que se
generan con motivo de la Fe-
ria. En este sentido, se ofertan
una serie de “recompensas”
para las casetas que más kilos
de vidrio consigan aportar pa-
ra su posterior reciclaje.

La mecánica de la iniciativa
repite los esquemas de pasa-
das ediciones. Cada caseta
participante recibirá un cubo

para que sea usado específica-
mente para depositar los envases
de vidrio procedentes de botellas,
botellines, vasos, etcétera, usa-
dos en el transcurso de su activi-
dad habitual en Feria.

El contenido de dichos cubos
deberá trasladarse a unos conte-
nedores específicos que ya han
sido instalados en las inmedia-
ciones del recinto ferial, en dos
tramos horarios diferentes (de
17.00 a 19.00 horas y de 02.00 a
04.00 horas).

Personal de Ecovidrio contabi-
lizará la cantidad de vidrio apor-
tado por cada caseta cada día. Los
datos de dichas aportaciones po-
drán ser monitorizados en tiem-

po real gracias al uso de una apli-
cación móvil.

Una vez finalizada la Feria, se
hará recuento de la cantidad de
vidrio aportada por cada caseta
para determinar los ganadores.
Los premios consistirán en 10
smartboxes Mil y una noches para
las casetas que más reciclen. Tam-
bién se sortearán entradas de ci-
ne entre todos los participantes.

González de la Torre se mos-
tró convencido de que práctica-
mente todos los caseteros insta-
lados en el real (un total de 58)
volverán a participar activamen-
te en una iniciativa que el año
pasado recogió más de 7.000 ki-
los de vidrio.
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Presentación de la campaña de recogida de vidrio en la Feria.

ArcgisayEcovidrio

fomentanuna iniciativa

queen2014recogió

másde7.000kilos

Premios para las casetas
quemás vidrio reciclen

Redacción ALGECIRAS

La grúa retiró ayer aproximada-
mente una treintena de vehículos
estacionados frente al colegio
Puerta del Mar, en la calle de ac-
ceso a Parque Bolonia, según con-
taron ayer afectados por este he-
cho, que expresaron sus quejas
porque la señal instalada con la
prohibición de aparcar en una zo-

na en la que habitualmente se
puede hacer no tenía información
sobre cuándo quedaría en vigor
dicha prohibición.

Un afectado indicó que un poli-
cía local le señaló que la prohibi-
ción tiene que ver con facilitar el
tráfico por la Feria, por lo que se
preguntó además que por qué se
llevó la grúa los coches si la cele-
bración aún no ha comenzado.

Quejas por la retirada
por la grúa de vehículos
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Imagen aportada por los afectados de la prohibición de aparcar sin fechas.

ERASMO FENOY

El alcalde de Algeciras inaugura la feria del ganado.
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Una visitante acaricia uno de los caballos.


