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miércoles 10 de febrero de 2016

El convenio entre Ayuntamiento y Madre 
Coraje posibilitó la recogida de 12.000 litros 
de aceite usado en Antequera durante el año 
2015
Se evitó así la contaminación de 12 millones de litros de agua que hubieran resultado afectados en el caso de 
haberse vertido a la red de agua municipal. Destaca también los 127.648 kilogramos de ropa usada que se han 
recogido o el buen resultado del punto limpio móvil promovido mensualmente.

El teniente de alcalde delegado de Anejos y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Antequera, Juan 
Álvarez, la delegada en Málaga de la asociación 
Madre Coraje, Miriam Rein, y el gerente Avelino 
Mañas han presentado en la mañana de hoy 
miércoles el balance de actuación durante el año 
2015 merced al convenio de colaboración que 
desde hace tres años se está llevando a cabo 
entre el Consistorio y esta organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro.

El primero de los aspectos descritos ha sido la 
recogida de aceite doméstico usado, del que se 

han contabilizado un total de 12.000 litros de aceite en los 19 puntos de recogida que existen en el casco 
urbano más otros dos ubicados en el Colegio Reina Sofía y en el IES Los Colegiales, lo que supone un 
incremento del 20 por ciento respecto al año anterior. El enclave en el que se ha recogido más aceite para su 
reciclaje posterior ha sido el existente en la calle Calzada, en el que se contabilizaron durante el año 2015 un 
total de 1.400 litros. Hay que tener en cuenta que el vertido incontrolado de un litro de aceite usado contamina 
a un equivalente de 1.000 litros de agua.

En cuanto a la recogida de ropa usada, ha sido un total de 127.648 kilogramos a través de los 23 contenedores 
repartidos en el casco urbano de Antequera más otros dos existentes en Cartaojal y Bobadilla Estación así 
como otros dos más en el Colegio Reina Sofía y el IES Los Colegiales. Por último, gracias al punto limpio móvil 
que se promueve cada último miércoles de mes en los barrios y anejos, se han podido recoger un total de 
2.500 kilos de residuos, siendo el punto limpio móvil más prolífico el efectuado en el anejo de Cartaojal.

También se ha tenido en cuenta el desarrollo durante todo el año de actividades complementarias de 
sensibilización y concienciación para el reciclaje de residuos llevadas a cabo en colegios de nuestro municipio, 
así como el hecho de promover la conmemoración en nuestra ciudad del Día Mundial del Medio Ambiente en 
torno al 5 de junio.
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Es por todo ello por lo que el teniente de alcalde Juan Álvarez ha mostrado su satisfacción a la hora de valorar 
el convenio de colaboración establecido entre el Ayuntamiento y la asociación Madre Coraje, cuyos 
responsables han informado que realizan, a través de la recogida y reciclaje de los residuos que concentran, 
proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria en Perú y Mozambique así como labores de educación para el 
desarrollo.

Por último, han confirmado también que Madre Coraje ha firmado un convenio de colaboración específico con 
la Archicofradía de los Estudiantes para el establecimiento de un punto limpio permanente en la sede de dicho 
colectivo anexa a la iglesia de San Francisco.
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