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El calzado deportivo en desuso (pero en buenas condiciones) se podrá  entregar este año
hasta el 26 de marzo en más de 35 puntos de recogida.

  

El Cabildo de Lanzarote pone en marcha una nueva edición de la campaña  'Zapatillas
Solidarias', un proyecto de reciclaje solidario y de  cooperación intercomunitaria que lleva 
cinco años uniendo a la población de Lanzarote con los niños y jóvenes  más desfavorecidos
de Guinea Ecuatorial que participan en el Campus de  Baloncesto Ciudad de Malabo y Bata.

    

Este Campus, organizado desde el año 2013 por el Club de Baloncesto  Conejero y la
Federación de Baloncesto de Guinea, con la colaboración de  la Fundación Hermanos
Martínez, tiene el objetivo de que estos jóvenes  guineanos se inicien en la práctica del deporte
como modelo de inclusión  social y desarrollo de bueno hábitos en un entorno seguro.

  

Mediante esta campaña, el Cabildo recoge calzado deportivo en desuso,  pero en buenas
condiciones, que se destina a los jóvenes más  desfavorecidos de estos pueblos de Guinea
que participan en el campus de  baloncesto.
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El calzado deportivo en desuso se podrá entregar  este año del 27 de febrero al 26 de marzo
en más de 35 puntos de  recogida distribuidos por el Cabildo de Lanzarote en toda la isla 
(instalaciones públicas, centros educativos, centros deportivos y  polideportivos municipales,
entre otros).

  

En este proyecto de  reciclaje solidario participan 34 centros educativos de la isla dentro  del
proyecto Recicole. Alumnado, profesorado y familias colaboran cada  año donando sus
deportivas en desuso para estos jóvenes.

  

Además,  en esta edición se han vuelto a sumar varias instalaciones deportivas  municipales e
insulares, gracias a la colaboración de los Ayuntamientos,  que también han querido instalar en
sus dependencias públicas las cajas  de recogida de Lanzarote Recicla para facilitar a la
población que  pueda donar este calzado en desuso.

  

Las zapatillas donadas en los  puntos de recogida de la campaña son recogidas por el Área de
Residuos  del Cabildo de Lanzarote y, en colaboración de la Consejería de  Bienestar Social,
son lavadas y clasificadas por tallas y tipos. Este  cuidadoso trabajo de selección, clasificación
y limpieza es realizado  por voluntarios de la Comunidad Terapéutica Zonzamas. Una vez
preparadas  son enviadas por parte de la Fundación Hermanos Martínez a Guinea  Ecuatorial.
Este calzado deportivo se reparte entre los jóvenes de  Guinea al inicio del Campus que tiene
lugar sobre el mes de julio.
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