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La Delegación de Medio Ambiente del
Ayuntamiento ha hecho unas recomendaciones
con motivo de las Fiestas Patronales, sumándose
así, a las que realiza el colectivo ecopacifista
Solano.

Así el Delegado de Medio Ambiente, Juan
Jiménez, ha señalado que “estos son días de
encuentro, momentos para compartir, para
disfrutar entre vecinos y amigos y queremos que
siga siendo así. Queremos potenciar nuestras
fiestas desde el respeto a nuestro entorno y a
nuestros vecinos, por ello lanzamos estas recomendaciones”.

En primer lugar el Delegado ha insistido en que “evitemos en la medida de lo posible utilizar el plástico, usemos
platos y vasos de cristal, cubiertos de metal, de manera que ahorremos basura y contribuyamos al medio
ambiente. De esta manera el chocolate que organiza mañana el Ayuntamiento para personas celíacas e
intolerantes a la lactosa no contará con ningún elemento de plástico”.

Ha recordado Jiménez que “no debemos tirar nada al suelo sino que debemos utilizar bolsas de basura que
luego depositaremos en los contenedores correspondientes. Lo ideal es no usar plástico pero si tenemos que
utilizarlo, lo que recomendamos también es que se usen bolsas de basura por separado de manera que
podamos tirar estas bolsas al contenedor amarillo para su posterior reciclaje”.

Por último, el Delegado ha concluido que “todo esto se traducirá en un mayor disfrute para todos ya que estas
medidas fomentan el respeto al medio ambiente pero también el respeto a nuestros vecinos y vecinas. No
olvidemos la máxima que dice que cuando vayas a un sitio lo dejes más limpio que lo que estaba. Entre todos
podemos hacer unas fiestas mejores y de mayor disfrute”.
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