ESCRITO PARA LA RUEDA DE PRENSA
Nos dicen que hagamos la menor cantidad posible de basura.
Que es conveniente reutilizar una y otra vez los juguetes,
los aparatos y demás cosas, pues de esta forma aprovechamos
mejor cada cosa y no hacemos tanta basura.
Nos dicen que echemos los desperdicios sin mezclarlos, cada
cosa en su sitio y separando bien las basuras en
contenedores que han sido pintados en diferentes colores.
Los hay marrones, amarillos, azules, verdes....
Nos hablan con serias palabras, difíciles de entender:
reciclar, compost... Pero, hemos aprendido lo que quieren
decir. Ahora sabemos que la basura que se pudre puede
convertirse en abono para la tierra. Sabemos también que
con el papel se vuelve a hacer papel que se puede utilizar,
y con el plástico se hace plástico.
Todo esto nos lo han enseña y lo hemos aprendido; parece
justo.
Así, ha llegado a Usurbil la recogida de basura de portal a
portal, y aunque al principio notábamos preocupados a los
mayores, ahora están más tranquilos. No es nada difícil
colocar cada cosa en su sitio, y recogerlos desde el
portal, sin mezclarlos.
Pero, además se nos dice que nos van a construir una
incineradora, una gran fábrica para quemar la basura en
nuestras tierras: justo encima del riachuelo que llega a
Artzabaleta.
Dicen que van a traer y quemar aquí la basura de muchos
sitios.
Dicen que las grandes chimeneas echarán continuamente humo
negro y que no será puro el aire que respiremos, que
tampoco será tan sana la tierra que cultivemos, ni podremos
comer los productos de nuestras huertas.
Y, no lo podemos entender. ¿No íbamos a reciclar y hacer
compost con la basura?
No entendemos nada y estamos enfadados, pues no nos parece
nada serio.
Por eso, pedimos a los mayores que no hagan tonterías y que
actúen correctamente. Queremos respirar aire puro y
trabajar la tierra sana. No queremos humos sucios, sino
entornos de vivos colores.
Por todo esto, hacemos una llamada a todos los jóvenes y a
sus padres, para que el día 28 de Noviembre vayan todos a
la manifestación, que allí nos encontraremos.

