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Sábado, 21 de mayo de 2022
DIARIO DE NAVARRA

Alumnado del centro público San Miguel, familias y representantes del Consorcio de Residuos y la mancomunidad de Valdizarbe ayer en la presentación del proyecto.

Un proyecto escolar encamina
a Larraga hacia la sostenibilidad
El colegio, junto con
el Consorcio de Residuos y
la mancomunidad, trabaja
en un proyecto basado en
el reciclaje, la reutilización
y la separación
SHEYLA MUÑOZ Tafalla

Con el colegio público San Miguel como punto de partida y su
alumnado como pilar clave para

concienciar a todo el pueblo en
general. El centro educativo de
Larraga, junto con el Consorcio
de Residuos de Navarra y la Mancomunidad de Valdizarbe, ha estado trabajando los últimos meses en un proyecto educativo que
tiene como objetivo conseguir
una localidad más sostenible a
través de varias acciones basadas en el reciclaje, la reutilización y la separación de residuos.
El proyecto, que se presentó
ayer a la ciudadanía, lo financia el
Fondo de Residuos y está inte-

grado por diversas iniciativas
que han incidido en la prevención de generación de residuos,
la reducción del desperdicio alimentario o la importancia del
consumo de productos locales de
temporada, unido a valores como
la integración social, cultural y
religiosa. Todas estas iniciativas
han contado con la participación
tanto de las familias, para su extensión a sus propios hogares,
como del comercio y las entidades locales.
“El objetivo es concienciar a

los y las más jóvenes para que sean transmisores del mensaje de
la correcta gestión de residuos a
sus familias y, en definitiva, que
esta labor de concienciación trascienda lo escolar y se convierta
en un programa de todo el pueblo”, explicaron desde el Consorcio en la presentación. Por su parte, el propio alumnado se encargó de presentar las diferentes
acciones llevadas a cabo en función de los objetivos. Así, entre
otras cosas, explicaron que se
han repartido portabocadillos

ALBERTO GALDONA

para fomentar la prevención de
residuos; que visitaron el comercio y hostelería local; repartieron
tappers y participaron en talleres
de conservas con empresas locales para evitar el desperdicio alimentario, entre otras. Hubo también talleres con restos de retales
de tela y se ha dotado al centro de
cubos y contenedores.
Aprovechando el acto de ayer
se estrenó un mural sobre sostenibilidad creado por los propios
escolares y una serie de acuarelas realizadas con pigmentos extraídos de materia orgánica en
colaboración con la artista navarra Amaia Aizpun. Hubo tiempo
también para rendir un homenaje a José Luis Arizcun y Mario
Merino, vecinos de Larraga, por
su labor en materia de sostenibilidad tanto en el pueblo como en
la comunidad educativa.

