NOTA DE PRENSA
UNA CURIOSA EXPOSICIÓN PARA APRENDER A RECICLAR
La localidad de Las Pedrosas acoge una muestra del Gobierno de Aragón en la
que se enseña cómo dar una segunda vida a los aparatos eléctricos y
electrónicos
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 29 DE JULIO DEL 2019
Desde hoy hasta el 1 de agosto se puede ver en Las Pedrosas una curiosa
exposición que bajo el título ‘RAEEcíclalos’ muestra la importancia del reciclaje
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
La muestra, cortesía del Gobierno de Aragón, se ha instalado en el
pabellón del silo y estará abierta de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00
horas. Para acceder a ella hay que solicitarlo en las piscinas municipales,
situadas justo al lado.
Esta curiosa muestra alberga diferentes paneles y expositores con
materiales electrónicos y eléctricos. Son todos aparatos que funcionan con pilas
o baterías o conectados a la red eléctrica.
Los hay de todos tamaños, grandes y pequeños electrodomésticos,
equipos de informática y telecomunicaciones, audiovisuales, aparatos de
iluminación, de climatización, de vigilancia, médicos, herramientas, juguetes y un
largo etcétera. Aparatos que hacen la vida más fácil, pero que contienen
numerosas partes y componentes, fabricados con muy diversos materiales,
algunos muy valiosos por su valor (como el oro y la plata), o por su escasez o
riesgo de desaparición (galio y cobalto), y otros contaminantes y tóxicos (cadmio,
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plomo, mercurio y muchos otros que ponen en peligro el medioambiente y la
salud).
A ellos se suman aquellos que llevan metales de difícil extracción que
generan conflictos, guerras e incluso explotación infantil en países en vías de
desarrollo (como el coltán).
CORRECTA GESTIÓN
El objetivo de esta muestra, además de responder a muchas curiosidades,
pretende mostrar la correcta gestión de este tipo de residuos, que comienza por
depositarlos en el punto limpio o en el comercio donde adquirimos un aparato
nuevo similar. En el caso de la Comarca de las Cinco Villas existen puntos
limpios en las localidades de Ejea de los Caballeros y Tauste, así como un móvil
que parte de Ejea de los Caballeros a otras localidades cincovillesas.
Esta recogida selectiva permite tratar cada aparato según sus
componentes y materiales, evitando la posible contaminación y aprovechando el
valor de los materiales recuperables.
Un ejemplo muy curioso. Solo un teléfono móvil presenta en su
composición más de 40 metales, además de plástico y vidrio. De estos
materiales, el 90% son reciclables.
Igualmente, las bombillas y luminarias no sólo están fabricadas con cristal,
y los frigoríficos, además de metal y plásticos, contienen gases (refrigerantes)
que son altamente contaminantes. De ahí la necesidad del reciclaje de los
aparatos eléctricos y electrónicos, dado que supone importantes beneficios
medioambientales.
IMAGEN ADJUNTA: La exposición RAEEcíclalos se puede ver hasta el 1 de
agosto en el silo-pabellón de Las Pedrosas.
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