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TIERRA ESTELLA

Los promotores, que mantienen
ya convenios con ayuntamientos
y mancomunidades para la reco-
gida del aceite vegetal usado,
quieren implicar al sector educa-
tivo en la recuperación de un
material que va a parar con fre-
cuencia a los desagües. Nilsa
(Navarra de Infraestructuras Lo-
cales) colabora con la financia-
ción de los envases, de litro y me-
dio cada uno, que los alumnos
han comenzado ya a llevarse a
sus casas para devolverlos al co-
legio cuando estén llenos.

Cada recipiente se deposita
después en un contenedor sella-
do y con una etiqueta cuyo códi-
go de barras permite al lector de
un ordenador identificar la clase
a la que pertenece. Mari Carmen
Amatriáin Gurpegui, jefa de es-
tudios del colegio público, expli-
caba que así cada grupo sabrá
después cuánto ha aportado a la
campaña de reciclaje. De mo-
mento y sólo por la mañana,
cuando se realizó el acto de pre-
sentación, veinte escolares de los
dos últimos cursos de Primaria
dejaron en el lugar correspon-
diente las botellas que habían re-
cogido vacías dos días antes.

De Alsasua a Vitoria
Representantes de tres departa-
mentos del Gobierno de Navarra
acompañaron ayer a la comuni-
dad educativa de Andosilla en la
puesta de largo de la iniciativa.
Además de los consejeros de Ad-
ministración Local y Medio Am-
biente, Alberto Catalán y José
Andrés Burguete, acudió el di-
rector general de Enseñanzas Es-
colares, Fermín Villanueva. Has-
ta la localidad se desplazaron
también el presidente de Man-
comunidad de Montejurra, An-
tonio Barbarin, y el gerente, Lau-
reano Martínez, así como res-
ponsables de Ecogras.

El alcalde de Andosilla y direc-
tor del colegio, el regionalista
Manuel Osorio, recordó a los
alumnos mayores del centro la
importancia de una campaña
para transformar en combusti-
ble un material que iría a parar al
río en caso contrario. La empresa
acudirá al centro cada vez que el
contenedor, instalado en el ves-
tíbulo y con capacidad para no-
venta recipientes, se llene por
completo.

A partir de ahí y tras dejar bo-
tellas limpias para que el ciclo
comience de nuevo, se llevarán
el aceite usado a la planta de Al-
sasua, donde lo limpiarán y eli-
minarán los restos de comida ad-
heridos. De allí, se traslada a otra
planta, situada en este caso en
Vitoria, que se encarga ya de la
fabricación del biodiésel. La ini-
ciativa escolar se suma en Ando-
silla al sistema de recogida que la
misma empresa puso en marcha
el año pasado mediante un con-

venio alcanzado con el Ayunta-
miento que pone al alcance de
los vecinos dos contenedores es-
pecíficos para dejar el aceite do-
méstico. Otras dos localidades
de la comarca -Ayegui, que fue
pionera en hacerlo, y Allo- man-
tienen acuerdos similares con
Ecogras.

Material didáctico y folletos
con un cómic ayudan también a
los alumnos a familiarizarse con
el tema. Mari Carmen Amatriáin,
jefa de estudios del colegio Vir-
gen de la Cerca, apuntaba que se
realizó en todos los cursos un
certamen para elegir el mejor es-
logan de cada clase, un texto que
se utilizará a lo largo de toda la
campaña. Aunque por la maña-
na y para facilitar el orden de la
presentación sólo los de los cur-
sos superiores de Primaria deja-
ron sus botellas en el contene-
dor, el resto de compañeros si-
guió sus pasos el resto de la
jornada.

Arranca en Andosilla una campaña para
que los escolares navarros reciclen aceite
% Cada niño llenará en casa botellas que una empresa recuperará como biodiésel

M.P.A. ANDOSILLA.

Los niños de Andosilla aportan ya su grano de arena a la recupera-
ción de aceite doméstico que será luego transformado en biodiésel.
El colegio Virgen de la Cerca, el único de la localidad al que asisten
280 escolares de Infantil y Primaria, es pionero en una campaña que
Ecogras, la empresa con sede en Alsasua que la impulsa, proyecta ex-
tender ahora a otros centros navarros.

DIEGO ECHEVERRÍA

Un grupo de alumnos espera el momento de depositar sus botellas llenas.

DIEGO ECHEVERRÍA

Los escolares de Andosilla posan junto a los consejeros y Manuel Osorio, alcalde y director del centro.

El aceite recuperado. A lo largo
del 2006, Ecogras recuperó más de
750.000 litros de aceite vegetal usado
en el conjunto de Navarra, de los que
90.000 tienen origen domiciliario.
Según la estimación de la empresa, el
porcentaje supone aproximadamente
un 2% del total de lo generado en la
Comunidad foral. Quedaría pendiente
de extender esta cifra a unos 3,9 mi-
llones de litros que en estos momen-
tos siguen acabando en los desagües.
El material obtenido. La empre-
sa recordó ayer que con la fabricación
posterior del biodiésel se favorece el
uso de las energías renovables y se
evita el vertido de aceite a los ríos.

DETALLES

Los alumnos de 5º y 6º de Andosilla escucharon ayer las palabras de
los responsables del Gobierno de Navarra que acudieron a su loca-
lidad y reanudaron después sus clases, tras depositar una veintena
de recipientes llenos en el contenedor. A su lado, un equipo infor-
mático que identifica la clase de la que procede cada envase y regis-
tra esta información. Aitor Pagola Lipuzcua, de 11 años, y David Ez-
querro Gurrea, de 10, se referían después a su primera experiencia
con el reciclaje del aceite. «Hemos llenado la botella que nos dieron
el miércoles con el que se había usado en casa y también con el que
nos han dado nuestras abuelas», contaban los dos escolares, que
recurrieron a la colaboración de otros familiares para prestar su
apoyo a la campaña.

Experiencias en las aulas

Los trabajadores
de Georgia Pacific
convocan otra
concentración el
jueves en Estella

DDN. ESTELLA.

El comité de empresa de la
papelera Georgia Pacific de
Allo ha convocado una nue-
va concentración para el
próximo jueves en Estella a
las once de la mañana. Los
empleados de producción
han vuelto a elegir este mé-
todo de protesta pública pa-
ra presionar a la dirección de
la planta y provocar la nego-
ciación del convenio. En esta
ocasión, la céntrica avenida
Baja Navarra se ha escogido
como punto reivindicativo y
de denuncia de la situación
que atraviesan unos 230 tra-
bajadores, en una planta en
la que también colean los
efectos del conflicto.

A falta de cinco días para
cumplirse el mes de paros
parciales, la dirección de la
empresa sigue sin ponerse en
contacto con los trabajadores
a pesar de haber contado con
la intermediación del depar-
tamento de Trabajo. El presi-
dente del comité, Félix Maez-
tu Lara (CCOO), criticó la pos-
tura de la dirección. «La
empresa no tiene intenciones
de negociar pero volveremos
a insistir ante el Ejecutivo fo-
ral y pediremos audiencia en
el Parlamento», apuntó el
presidente del comité.

Los bomberos de
Estella y Lodosa
homenajearán
al sargento Luis
Mari Viana

DDN. ESTELLA.

Los bomberos de los parques
de Estella y Lodosa rendirán
un homenaje al sargento Luis
Mari Viana Alzola, que falle-
ció el pasado mes de abril. El
acto se celebrará el día del pa-
trón de este cuerpo el 8 de
marzo, festividad de San Juan
de Dios. El homenaje consis-
tirá en la entrega de una placa
a su viuda Blanca Ramírez y la
colocación de otra placa en el
parque de bomberos de la
ciudad del Ega en su recuer-
do.

Luis Mari Viana falleció, a
los 49 años de edad, el pasado
20 de abril tras una enferme-
dad. Era el sargento de los
parques de Estella y de Lodo-
sa. El acto está previsto que
comience a las 10 horas. En el
mismo homenaje, también se
recordará a otro compañero
de los bomberos del parque
de Estella, Josean Cisneros,
que falleció hace dos años. En
el día del patrón, 8 de marzo,
los bomberos incluirán en su
programa festivo la ascensión
a Montejurra en Ayegui, cer-
cano a Estella. Además, los
bomberos de Estella quieren
recuperar la historia del par-
que con una exposición de fo-
tografías antiguas.


