Curso de compostaje doméstico en la Mola
Martes 08 de Marzo de 2016 18:54

El Consell de Formentera ha organizado un curso de compostaje doméstico que tendrá lugar el
próximo sábado 12 de marzo en la escuela de la Mola. Los interesados se pueden apuntar
en el área de Medio Ambiente de la institución insular situada en la calle Mallorca de San
Fernando. El curso impartido por el especialista Juanjo Torres, de Amics de la Terra, tiene un
coste de 20 euros, pero los participantes se llevarán una compostadora valorada en 100 euros,
y el conocimiento de cómo usarla, según ha explicado en la presentación hecha esta mañana
la consellera de Medio Ambiente, Daisee Aguilera.

"Esta es una oportunidad de convertir los residuos en subproductos y reducir el impacto
ambiental que generamos en nuestras casas", según ha explicado. Y es que, en palabras de la
responsable de Medio Ambiente "el Consell apuesta por la regeneración del campo y por eso
esperamos que con esta formación los vecinos de Formentera puedan enriquecer sus tierras
aprovechando los restos orgánicos y evitando así que lleguen a la planta de transferencia de
Es Cap de Barbaria".

La representante de Amics de la Terra, Hazel Morgan, ha declarado que la apuesta por el
compostaje doméstico es importante porque "es la manera más sostenible con el medio
ambiente de aprovechar la materia orgánica generada en cada casa". Por su parte el profesor
del curso, Juanjo Torres, ha dicho que "hacer compostaje doméstico es muy fácil" y ha
animado a la población a participar para crear un compuesto que después "se puede usar en el
jardín o en el huerto".

Compostaje entre los más jóvenes

El técnico del área, Javier Asensio ha declarado que este curso "se hace en la escuela de la
Mola, donde los alumnos tienen su propio huerto, para difundir el compostaje doméstico
también entre los más jóvenes". Además de la clase teórica práctica del sábado Amics de la
Terra ofrece "asesoramiento telefónico y el seguimiento del profesor que hará una visita a cada
alumno en su casa para ver que el uso del compostador sea correcto", según ha destacado
Asensio.
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El Consell de Formentera se hace cargo de los gastos del curso por el que aporta más de
3.000 euros. Antes del verano se hará un segundo curso. En total unas 50 personas podrán
formarse en este mundo. La clase del sábado se enmarca dentro de las actividades de la XV
edición de la Olimpiada Pagesa de la Mola a los que han agradecido la colaboración. También
han agradecido el apoyo de Trasmapi que ha ayudado con el transporte.
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