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 Carolina G. MENÉNDEZ 
Cajas de fruta, botellas de plásti-

co, latas, corchos, libretas, telas, ro-
llos de papel higiénico, recipientes 
de yogur, hueveras, tapones... Los 
residuos no sólo tienen como des-
tino el cubo de la basura; con ima-
ginación y habilidad  pueden gozar 
de una segunda vida, ya que per-
miten crear un sinfín de objetos, 
desde juguetes hasta adornos navi-
deños pasando por servilletas y 
hasta una jardinera, como se ha 
demostrado en los talleres que es-
ta semana están llevando a cabo 
los centros docentes de la ciudad 
con motivo de celebrarse la Sema-
na Europea de Prevención de Re-
siduos en Asturias que promueve 
Cogersa. 

Sensibilizar a la población más 
joven sobre la necesidad de cuidar 
el medio ambiente e inculcar en 
ella buenas prácticas de reciclado 
es el objetivo de este programa que 
se lleva a cabo en 28 países euro-
peos y siete extracomunitarios con 
al apoyo de la Comisión Europea a 
través del programa Life+. “Ade-
más de concienciarse sobre la im-
portancia de reciclar y de mirar 
por el medio ambiente, con estos 
talleres, los alumnos aprenden ac-
titudes, a trabajar en equipo y a 
colaborar”, señala Nieves Torre 
Varela, directora del colegio Fer-
nández Carbayeda, de Valliniello, 

en cuyo patio los niños remataban 
ayer un tren–jardinera que decora-
rá el exterior del edificio educativo 
y que fue construido con cajas de 
fruta, botes, tapas y cadenas de cis-
ternas. 

El colegio El Quirinal, por su 
parte, está estos días rebosante de 

juguetes fabricados por los pro-
pios alumnos con materiales de 
desecho. En el vestíbulo del cen-
tro, donde permanecen expuestas 
las singulares creaciones, puede 
encontrarse un coche de policía 
hecho con un bote de detergente;  
un futbolín para el que se ha utili-

zado una caja de fruta, palos y pin-
zas;  un tablero de damas ideado a 
partir de una huevera, o un avión 
cuyo cuerpo central es una botella 
de agua. Bajo el título “Con ju-
guetes reciclados hemos de jugar 
si un mundo verde queremos con-
servar”, la comunidad educativa 

del Quirinal se han volcado en es-
ta experiencia que derrocha imagi-
nación y da un paso más en la sen-
sibilización  de los pequeños. “Re-
ciclamos desde Educación Infan-
til. En clase tenemos los tres tipos 
de contenedores, para dibujar utili-
zamos la parte de atrás de las hojas  
ya usadas y con el rollo del papel 
higiénico hacemos manualida-
des”, comenta la profesora Soraya 
Millán López. 

Las redes del reciclado se ex-
tienden hasta el hospital San Agus-
tín donde ayer, alumnos de prime-
ro de Primaria del Quirinal asistie-
ron a un taller de muñecos de car-
tón con tubos sobrantes de los ro-
llos de papel de las camillas hospi-
talarias y trozos de lanas y telas. 

El colegio de educación espe-
cial San Cristóbal está igualmente 
involucrado en este tipo de prácti-
cas de protección medioambiental. 
Así, los alumnos mayores, en un 
taller de habilidades domésticas, 
elaboraron servilletas a partir de 
restos de telas. “La idea es que  
desde ahora utilicen estas serville-
tas en lugar de las de papel”, apun-
ta la profesora Margot Selgas,  La 
jornada de hoy estará dedicada a la 
personalización de envases para 
portar el bocadillo y evitar el uso 
de papel de aluminio. 

La Semana de Prevención de 
Residuos también llegó al institu-
to La Magdalena  donde los profe-
sores de Biología y Geología pro-
yectan vídeos relacionados con la 
generación de  residuos y la nece-
sidad de reducir y reutilizar. Ade-
más, ayer, los estudiantes de se-
gundo de la ESO recibieron la vi-
sita de un representante de la aso-
ciación Astarte, que ofreció una 
charla.

Charla sobre el reciclado en el IES La Magdalena. En el centro, los alumnos del Fernández Carbayeda preparan un tren-jardinera. A la derecha, niños del Quirinal con juguetes reciclados.  

Los residuos dan juego en el colegio
Varios centros educativos de la ciudad organizan talleres para reciclar desechos 
con el objetivo de sensibilizar a los alumnos en la protección del medio ambiente

Alumnos del colegio público Quirinal, ayer, en el taller de muñecos de cartón en el hospital San Agustín. | RICARDO SOLÍS

M. MANCISIDOR 
Veintiocho alumnos del cole-

gio San Fernando de Avilés, de la 
especialidad de Sociales, visita-
ron ayer el Juzgado de Avilés. Era 
la primera vez que los jóvenes, de 
segundo de bachillerato, entra-
ban en una sala de vistas, la nú-
mero cuatro exactamente. El ob-
jetivo de esta actividad era que 
los estudiantes conocieran de pri-
mera mano el trabajo de aboga-
dos, fiscales y jueces ahora que 

están a punto de elegir su profe-
sión. Las profesoras Mónica Ro-
dríguez y Esther Fano acompaña-
ron a los chavales, que se mostra-
ron ilusionados por conocer qué 
ocurre en un juicio, dónde se 
sientan los acusados o en qué 
consiste la labor del fiscal. Con 
los jóvenes estuvo la letrada de la 
administración de Justicia, Flor 
Fernández.  

“El fiscal es que el que empie-
za el turno de preguntas, luego si-

gue el abogado de la defensa y el 
juez casi nunca habla salvo para 
presentar el juicio y preguntarle 
al acusado si sabe por qué se le 
acusa”, dijo, y agregó: “En Avilés 
la mayoría de los casos que nos 

llegan son por robos, lesiones, 
quebrantamientos de condena...”. 
Fernández dejó claro a los estu-
diantes que los juicios en España 
“no se parecen en nada a los ame-
ricanos”. “Los juicios no son na-

da interesantes y salvo dos o tres 
al año son aburridos”, sentenció 
Flor Fernández, que manifestó 
que tanto el juez como los antaño 
llamados secretarios deben supe-
rar largas y duras oposiciones. 
“Una vez aprobadas nos conver-
timos en funcionarios de la justi-
cia mal pagados”, subrayó.  

Los alumnos del San Fernando 
siguieron expectantes las explica-
ciones. Ninguno de ellos, eso sí, 
quiso sentarse en el banquillo de 
los acusados. “Aunque seas un 
delincuente curtido cuesta estar 
aquí”, precisó Flor Fernández, 
que enseñó a los jóvenes las de-
pendencias judiciales. Luego co-
menzaron los juicios. Los del 
“Sanfer” quedaron grabados. “Se 
graban todos los juicios y se des-
truyen las filmaciones cuando fi-
naliza el procedimiento después 
de cinco años”, concluyó la anfi-
triona de las dependencias judi-
ciales de Marcos del Torniello.

Alumnos de Sociales y 
abogados por un día 

Un grupo de estudiantes del San Fernando 
asiste a varios juicios para conocer el 
trabajo de abogados, fiscales y jueces

Los alumnos del San Fernando, ayer, en la sala de vistas número 4. | R. SOLÍS

En clase       La actividad educativa  


