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•MEDIO AMBIENTE•LAS AULAS SE ACERCAN A LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Los alumnos de Cella, Monreal y Santa
Eulalia reciben a la Caravana por el Clima
Voluntarios universitarios enseñan a los niños y jóvenes a reciclar y a ahorrar energía
I. Muñoz
Cella

La Caravana Universitaria por el
Clima de la Universidad de Zara-
goza arrancó su décima edición
este lunes en la provincia de Te-
ruel. Los voluntarios medioam-
bientales visitaron los centros
educativos de Monreal del Cam-
po, Santa Eulalia y Cella. A lo lar-
go de esta semana están reco-
rriendo la Comunidad Autónoma
realizando charlas, talleres prác-
ticos y juegos sobre el ahorro de
energía y agua, el uso de la movi-
lidad sostenible y la protección
del medio ambiente.

La Caravana cuenta este año
con más de 70 voluntarios uni-
versitarios de la Universidad de
Zaragoza y siete coordinadores.
Todos los voluntarios estarán for-
mados en materia ODS (Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible),
sensibilización ambiental y están
acompañados por algún miem-
bro de la Oficina Verde de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Durante la jornada de este lu-
nes un total de 55 personas se
distribuyeron por los centros
educativos de Cella, Santa Eula-
lia y Monreal del Campo con la
participación de unos 600 alum-
nos.

Ibrahim Bachir, becario de es-
te proyecto, estuvo en el colegio
Astrónomo Zarzoso de Cella
donde se trabajó desde los chicos
más pequeños a los mayores y re-
cordó que durante todo el año re-
alizan actividades de conciencia-
ción sobre el cuidado del medio
ambiente en la Universidad pero
que cada año en los primeros dí-
as de octubre se “saca esta activi-
dad a la sociedad”.

“Para los pequeños hemos
traído un juego para que apren-
dan la importancia de reciclar”,
explicó Bachir. En concreto los
niños colorearon en unas libretas
muy originales, hechas con anti-
guos disquetes de ordenador.

Los niños también aprendie-
ron de forma lúdica a hacer la re-
cogida selectiva de residuos con
unos sobres de los colores de ca-
da uno de los contenedores y di-
bujos de diferentes residuos para
que los colocaran donde corres-
pondía.

Para los alumnos más mayo-
res se impartieron charlas en las
que se hablaron de diferentes te-
mas como la movilidad sosteni-
ble (el futuro del diesel, los vehí-
culos híbridos y los eléctricos).

El ahorro de energía y el buen
uso de los recursos hídricos se
pusieron también encima de la
mesa.

Ibrahim Bachir recordó que
los voluntarios y los becarios son
todos alumnos de la Universidad
de Zaragoza. La actividad está
abierta a cualquier estudiante pe-
ro desde algunas titulaciones hay
un mayor interés. “Los volunta-

rios reciben una formación y
pueden ser de cualquier carrera
pero es verdad que por tendencia
natural los que están más relacio-
nados con el medio ambiente y la
enseñanza tienen más interés y
son mayoría en este grupo. Sobre
todo hay gente de Ambientales y

Magisterio, aunque también hay
de Derecho, ingeniería”, explicó
el becario.

Al igual que en las ediciones
anteriores, los integrantes de la
Caravana están siendo recibidos
en el Ayuntamiento de cada loca-
lidad, donde entregan un polo

como el que llevan todos los vo-
luntarios con el fin de animarle a
través de la lectura de un mani-
fiesto a la rúbrica del compromi-
so de la alcaldía con la defensa
del medio ambiente.

En todos los centros, los vo-
luntarios realizan presentaciones

con información y contenidos re-
levantes, curiosidades y buenas
prácticas sobre diferentes temáti-
cas ambientales, como el ciclo
del agua, el uso de la bicicleta co-
mo medio de transporte urbano,
la gestión de los residuos, la con-
ducción eficiente o la minimiza-
ción de emisiones de CO2, conse-
jos sencillos para mejorar el me-
dio ambiente y, al mismo tiempo,
reducir las facturas del agua, la
luz y la calefacción.

La Caravana Universitaria por
el Clima estuvo ayer en Leciñena,
Alcubierre, Ontilla, Perdiguera y
Sariñena. Hoy visitarán los mu-
nicipios de Torla, Boltaña, Ainsa,
y Fiscal, localidades que colin-
dan con el Parque Natural de Or-
desa, con motivo de su centena-
rio.

En el acto, abierto al público,
todo aquel que lo desee podrá re-
alizar un test que calcule su hue-
lla ecológica y aprender por qué
y cómo se debe seguir protegien-
do el entorno natural.

El jueves, la caravana visita
Santa Isabel, la Puebla de Alfin-
dén, Pina de Ebro y Fuentes de
Ebro. La última parada será el
viernes en Zaragoza, donde clau-
surará su recorrido en el edificio
Paraninfo.

La Caravana Universitaria por
el Clima ha visitado en estos diez
años más de 60 localidades y ha
llegado a 50.000 personas, gra-
cias a los 500 estudiantes volun-
tarios universitarios que han par-
ticipado en ella.

Alumnos de Primaria del colegio de Cella pintaron con antiguos disquetes de ordenador como soporte, una de las propuestas de la Caravana por el Clima

Los voluntarios de la Caravana por el Clima durante su charla a alumnos del CEIP Astrónomo Zarzoso de Cella


