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Los interesados en asistir podrán hacerlo en transporte público gratuito gracias a las
guaguas que facilitará el departamento de Residuos del Cabildo

        Las salidas se efectuarán mañana jueves 1 de diciembre desde la Sociedad de Tías,
a las 9.30 horas, y desde la Avenida Alcalde Antonio Cabrera de San Bartolomé, a las
10.00 horas
            Arrecife, 30 de noviembre de 2011

        Dentro de los actos de la Semana de la Movilidad, que organizan conjuntamente el
Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife, uno de los eventos para todos los públicos
incluidos en su programación es una jornada de puertas abiertas en las instalaciones del
Complejo Medioambiental de Zonzamas, y a la que se podrá acceder en transporte público
gratuito. Y es que el departamento de Residuos del Cabildo de Lanzarote, que dirige la
consejera Carmen Steinert, va a poner a disposición de los ciudadanos un servicio de guaguas
totalmente gratuito, para que los interesados puedan desplazarse hasta Zonzamas sin tener
que usar su vehículo particular.

        La jornada de puertas abiertas se desarrollará mañana jueves 1 de diciembre, saliendo las
guaguas en esta ocasión de los municipios de Tías y San Bartolomé. En concreto, la primera
de las salidas se efectuará a las 9.30 horas desde la sociedad de Tías, para posteriormente
dirigirse hacia San Bartolomé, donde se recogerán a más viajeros en la parada ubicada en la
Avenida Alcalde Antonio Cabrera (conocida popularmente como Avenida de Las Palmeras),
frente a la oficina de La Caja de Ahorros de Canarias-Bankia. La salida desde San Bartolomé
será a las 10.00 horas.

                El objetivo de esta actividad es doble, según ha manifestado la consejera de
Residuos, Actividades Clasificadas y Medio Ambiente del Cabildo, Carmen Steinert, ya que “no
solo volvemos a celebrar otra jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos de la isla
pueda conocer el funcionamiento del Complejo Medioambiental de Zonzamas, sino que
tratamos de fomentar que la llegada hasta el recinto se efectúe a través del transporte público,
común, y descartando así el uso del coche particular, puesto que la idea es incentivar el
transporte responsable, sostenible, y por lo tanto menos contaminante”, afirmó la consejera.

        Además del departamento de Residuos del Cabildo, que coordina esta visita a Zonzamas,
la Semana de la Movilidad de Lanzarote está organizada conjuntamente por el Ayuntamiento
de Arrecife, a través de las concejalías de Tráfico y Transportes, y por el Cabildo de Lanzarote,
a través las consejerías de Reserva de Biosfera, Educación Vial, y Transportes.  
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