OSAH celebra San Valent� en M�aga con la campa� 'Enamorados del Medio Ambiente'
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<p><strong>La ONG repartir�jab� artesanal fabricado con aceite usado en Ronda, M�aga,
Antequera, Co� y Rinc� de la Victoria</strong></p> <p>La Organizaci� Social de Acci�
Humanitaria pone en marcha la campa� �Enamorados del Medio Ambiente� con motivo del
D� de San Valent�. La ONG instalar�expositores en M�aga y en otros cuatro municipios de
la provincia, con el objetivo de dar a conocer a sus vecinos el trabajo que desarrolla, fruto de su
compromiso con el medioambiente. Al stand de la capital, ubicado en calle Larios, se sumar�
otros tantos en Co�, Rinc� de la Victoria y Antequera, as�como el que hoy ha sido instalado
en Ronda.<br /><br />En concreto, OSAH repartir�en sus expositores 10.000 pastillas del jab�
reciclado que realizan sus voluntarios con el aceite usado que recogen, para evitar los vertidos
a la red de saneamiento y, con ellos, las natas flotantes que perjudican la imagen de la Costa
del Sol.</p>
<p>Con esta actividad de sensibilizaci�, la Organizaci� Social de Acci�
Humanitaria persigue dar a conocer la labor que realiza en defensa del medioambiente y
concienciar a los malague�s de que �te es el �nico que devuelve al ciudadano lo mismo que
recibe de �. El compromiso de OSAH con la reutilizaci� y el reciclaje se materializa, adem�,
en las charlas informativas que ofrece para concienciar a escolares de toda la provincia y en la
red de contenedores morados de recogida de ropa. La ropa, calzado y juguetes recogidos en
ellos cumplen una doble funci�: los que est� en buen estado se almacenan en el armario
solidario para distribuirlos entre las familias necesitadas y el resto se vende a empresas que la
reciclan, de modo que los beneficios de esa venta se destinan a los proyectos solidarios que
acomete en nuestra provincia y a aquellos de cooperaci� que desarrolla en Hait�y Rep�blica
Dominicana.<br /><br />Los voluntarios de OSAH pedir� ma�na a los vecinos de estos
municipios que escriban en su muro solidario una frase en la que expliquen por qu�est�
enamorados del medioambiente y, a cambio, les regalar� una pastilla de jab� con forma de
coraz�. Les recordar� que un solo litro de aceite de cocina contamina 1.000 litros de agua y
que con el tratamiento adecuado, este aceite se puede usar para producir jab�, fertilizante o
biocombustible.</p> <p style="text-align: center;"><img src="images/stories/la foto2.jpg"
border="0" alt="enamorados del medio ambiente" width="400" height="300" /></p> <p>A
continuaci� se detallan las ubicaciones de los stands:</p> <p><strong>Ronda </strong><br
/>En Ronda, el expositor est�ubicado hoy mi�coles 13 de febrero entre las 10:00 y las 13:30
en la Plaza del Socorro. All�la ONG cuenta con un total de 22 contenedores situados, por
ejemplo, en los centros educativos Juan Carrillo y Miguel de Cervantes, as�como junto a la
Casa de la Juventud, el Centro C�ico y el Palacio de Justicia, entre otros.<br /><br
/><strong>M�aga</strong><br />El expositor estar�ubicado en la Calle Marqu� de Larios, en
el extremo m� pr�imo a la Plaza de la Marina, entre las 10:30 y las 13:30 horas del jueves 14
de febrero. En M�aga, la ONG cuenta con un total de 73 contenedores ubicados en los
distritos Cruz de Humilladero, Bail�-Miraflores y Palma-Palmilla. <br /><br
/><strong>Antequera</strong><br />El expositor estar�ubicado en la Plaza de San
Francisco,� entre las 10:30 y las 13:30 horas del jueves 14 de febrero. En Antequera, la ONG
cuenta con un total de 22 contenedores situados, por ejemplo, en las barriadas de San Miguel,
San Juli�, San Isidro, Santa Celestina o La Quinta.<br /><br /><strong>Co�</strong><br />El
expositor estar�ubicado en la Calle Don Manuel Garc�,� entre las 10:30 y las 13:30 horas del
jueves 14 de febrero. En Co� la ONG cuenta con un total de once contenedores en las calles
Eras de Rohau, Mallorca, Salvador Gonz�ez, Calera y Doctor G�ez Lucena, as�como en la
Urbanizaci� Miravalle y la Plaza San Sebasti�, entre otros. <br /><br /><strong>Rinc� de la
Victoria</strong><br />El expositor estar�ubicado en la Avenida del Mediterr�eo, frente al
Ayuntamiento, entre las 10:30 y las 13:30 horas del jueves 14 de febrero. En concreto, en
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Rinc� de la Victoria, la ONG cuenta con un total de 15 contenedores situados, por ejemplo, en
la Avenida Mediterr�eo (n�meros 24 y 242), las urbanizaciones Parque Victoria y Gran Sol y
las calles Casita Roja, Granada y Jos�Mar� Doblas, entre otras.</p>

2/2

