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Part forana

Las toallitas húmedas
provocan averías
en la red de alcantarillado
 Ayuntamiento y Aqualia piden la colaboración ciudadana

Demostración, a pequeña escala, de las graves consecuencias. J. MORA

Sóller
J. MORA

■ La utilización masiva de toallitas
húmedas en los hogares de Sóller
está provocando que la acumulación de fibras y tejidos en las tuberías del alcantarillado como consecuencia de averías por atascos,
bloqueos y roturas internas por calentamientos.
Esto fue lo que ayer el alcalde de
Sóller, Jaume Severa, quiso mostrar junto al concejal de Medio
Ambiente, Josep Lluís Puig, y Cristina Forteza, la responsable de
Aqualia, la empresa que se encar-

ga del servicio municipal de aguas,
que presentaron la campaña que
van a poner en marcha para promover conductas responsables.
El Ayuntamiento y Aqualia piden la colaboración ciudadana
para evitar este tipo de problemas;
“con el simple gesto de tirar estas
toallitas o cualquier otro residuo a
la papelera, se mejoraría sensiblemente la problemática descrita y
redundaría en el buen funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas de Sóller, así como de las
propias instalaciones particulares
de los vecinos”, explicó el alcalde.
El mensaje de la campaña, “El

inodoro, nunca como papelera”, se
difundirá a través de banners, comunicación a través de la factura
del agua, inserciones publicitarias
y carteles en los baños de los hoteles del municipio. A través de estas
herramientas se advertirá de las
consecuencias negativas de arrojar residuos al inodoro tales como
toallitas, aceites o fármacos.
Cristina Forteza, de Aqualia,
mostró a pequeña escala por qué
arrojar toallitas al inodoro resulta
totalmente contraproducente
para la red de saneamiento, ya que
no se descomponen en contacto
con el líquido como la celulosa de
la que está hecha el papel higiénico. En dos cubetas llenas de agua
metió toallitas y papel higiénico
respectivamente y tras removerlo
varias veces mostró cómo el papel
higiénico se desmenuzaba, mientras que las toallitas permanecían
inalteradas, a pesar de que en todos los envases de este tipo de producto se indica que se pueden desechar por el inodoro.
El Ayuntamiento y Aqualia pusieron así de manifiesto su preocupación por mejorar la calidad
del servicio prestado y en relación
a las toallitas recordaron que una
conducta responsable es clave.

Los conservadores advierten del riesgo que corren los bañistas. J. MORA

El PP denuncia la
“inseguridad” en las playas
por la falta de socorristas
Sóller
J. MORA

■ El PP de Sóller denunció ayer la
“inseguridad” en las playas del
municipio por la ausencia de socorristas, un hecho que atribuye
“a la nefasta gestión del Ayuntamiento respecto el concurso público de la gestión de las mismas;
habiendo empezado el mes de junio sin ningún tipo de servicio”.
Para los populares de Sóller “es
lamentable que la temporada empiece en Sóller sin socorristas y
con el Port más sucio que nunca”.
En este sentido, esta formación argumenta que “si se produce cualquier tipo de incidente no hay nadie en nuestras playas que pueda
ayudar a quien lo necesite”, según

señala un comunicado de prensa.
Además, desde el PP solleric inciden en que “el alcalde no puede
poner en riesgo a los bañistas porque, tres años después, siga sin saber cómo se gestiona un Ayuntamiento”. “Exigimos que, como mínimo, se active el servicio de socorrismo”, apuntan.
El PP de Sóller lamenta, también, que “nuestro municipio no
se merece dar una imagen tan deplorable. Entre el caos circulatorio
por la precipitada apertura gratuita del túnel, que en nuestras playas no haya ni socorristas, ni tumbonas, y que estén completamente sucias, es una mala postal que
se llevan nuestros visitantes; además del riesgo para su seguridad,
claro”.

Sant Llorenç bonifica a hoteleros

AJUNTAMENT

 EL AUDITORIO SA MÀNIGA DE CALA MILLOR entregó ayer una bonificación total de más de 128.000 euros a los 52 hoteles de la localidad -de los 59
adheridos- que durante la temporada de 2017 “realizaron una correcta gestión
de su materia orgánica”. En 2019 se valorará el reciclaje por secciones para obtener descuentos de un máximo del 15% de su recibo de residuos. BIEL CAPÓ

Son Servera con el medio ambiente

AJUNTAMENT

 EL CONSISTORIO ‘SERVERÍ’ destaca la reciente celebración de la tercera
Fira de Medi Ambient, “acercando los productos ecológicos y la sostenibilidad
al pueblo”. Así, el evento conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. No
faltaron actividades y juegos, así como la entrega de premios de la campaña Ni
un foc al bosc y del proyecto Vine a l’Institut amb bicicleta. BIEL CAPÓ

