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La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, participó ayer viernes en una reunión 
de trabajo con hoteleros de la ciudad. Se trata de unos encuentros periódicos 
que el Ayuntamiento de Fuengirola organiza con la intención de establecer 
líneas de trabajo y colaboración al ser el turismo el principal motor económi-
co de la ciudad.

Reunión con representantes del 
sector hotelero del municipio

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en un momento de la reunión de trabajo celebrada 
con representantes del sector hotelero fuengiroleño.

Los concejales de Medio 
Ambiente y Limpieza, María 
Jesús Pascual y Pedro Vega, 
respectivamente, informa-
ron ayer de una campaña de 
reciclaje de vidrio impulsada 
desde la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental que tendrá lugar 
los próximos días 4 y 5 de 
junio en nuestra ciudad.

"La próxima semana coinci-
diendo con el Día del Medio 
Ambiente se va a desarrollar 
en Fuengirola una campaña 
sobre reciclaje de vidrio que 

tendrá lugar el viernes día 4 
de junio en el Recinto Ferial 
y el sábado día 5 en la plaza 
Teresa Zabell, donde se van 
a instalar unos contenedo-
res con un diseño especial", 
indicó María Jesús Pascual, 
destacando que "la campaña 
consiste en que la gente se 
acerque y lleve algún objeto 
de vidrio para reciclar y ade-
más de depositarlo en el sitio 
correspondiente, se rellenará 
una hoja de participación don-
de deberán escribir una frase 
relacionada con el amor y con 
el vidrio".

La edil explicó que "la cam-
paña se llama "Vidrio Lovers" y 

cada persona que participe se 
llevará un pequeño regalo y 
luego habrá un sorteo entre 
todos los participantes con 
premios de mayor entidad y 
la propia ciudad de Fuengiro-
la también concursará con el 
resto de municipios que par-
ticipan en esta campaña de 
Mancomunidad".

Importancia del reciclaje

"Se trata de una forma de 
llamar la atención para que 
la gente tome conciencia de 
lo importante que es reciclar 
vidrio, que es un elemento 
reciclable al cien por cien y 
quiero invitar a todos los fuen-
giroleños a que participen en 
esta campaña el día 4 en el 
Recinto Ferial o el día 5 en la 
plaza Teresa Zabell", explicó 
María Jesús Pascual.

Por su parte, Pedro Vega 
señaló que "Fuengirola es 
pionera en la recogida de 
vidrio en Mancomunidad, 
además en la pasada legis-
latura aumentamos un 30% 
los contenedores para reci-
claje de vidrio, lo que dio un 
resultado muy positivo pues 
durante 2015 se incremen-
tó en un 40% la recogida de 
vidrio en nuestra ciudad con 
respecto al año anterior".

Fuengirola acoge la próxima 
semana la campaña "Vidrio Lovers" 
Tendrá lugar el viernes día 4 en el Recinto Ferial 
y el sábado día 5 en la plaza Teresa Zabell

CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL RECICLAJE DE ESTE MATERIAL

El Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Fuengi-
rola, que coordina el edil 
Pedro Cuevas, informa del 
VI Encuentro Nacional de 
Deporte sin Insultos, que se 
celebra hoy sábado, 28 de 
mayo, en Fuengirola y en el 
que participarán más de 700 
jugadores.

Se trata de un aconteci-
miento deportivo que tiene 
el objetivo de mentalizar a 
los niños de que el deporte 
es ante todo convivencia 
de forma cordial. Desde el 
Área de Deportes se quie-
re destacar la gran labor 
que realiza el colegio Salli-
ver por el deporte en gene-
ral y por el baloncesto en 
particular, representando a 
Fuengirola en la provincia 
de Málaga y desarrollando 
una importantísima labor 
con los niños que se inician 

en el mundo del deporte.
Durante este Encuentro 

Nacional de Deporte sin 
Insultos se van a disputar 
más de 70 partidos a lo largo 
del día y van a participar más 
de 700 jugadores. 

Más de 700 jugadores participan 
hoy en el Encuentro Nacional 
de Deporte sin Insultos 
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