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NOTA DE PRENSA 

LOS CINCOVILLESES SIGUEN COMPROMETIDOS CON EL RECICLAJE 

La Comarca de Cinco Villas hace públicos los datos de recogida selectiva de 

envases y papel/cartón tras la campaña de concienciación llevada a cabo este 

verano, en que el número de kilos recogido se ha incrementado con respecto al 

mismo periodo del año anterior 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

La Comarca de Cinco Villas puso en marcha a mediados de junio una campaña 

de sensibilización para fomentar la recogida selectiva de residuos.  

Dicha campaña, impulsada en diferentes medios de comunicación y redes 

sociales bajo el lema ‘Recicla, es vida’, acaba de cerrarse con datos positivos en 

la zona.  

Así, la recogida de papel y cartón (contenedor azul) se ha incrementado 

en un 3.28%, con respecto a los mismos meses de 2020, y en casi un uno por 

ciento en los envases ligeros, aunque en esta parcela hay que destacar que en 

municipios como en Ejea de los Caballeros y Tauste, los incrementos se sitúan 

en un 5,31%.  

 Un total de 175.940 kilos se han recolectado en los contenedores azules 

(papel/cartón) de junio a fecha 20 de septiembre, lo que supone 5.74 kilos de 

papel/cartón por cincovillés.  

El mes de agosto ha sido en el que más kilos se han recolectado, un total 

de 44.420 kilos, 4.000 kilos más que en el mismo periodo del año anterior.  
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 En cuanto a los contenedores amarillos, en los que se depositas envases 

ligeros (briks, latas, etc.) se han recolectado un total de 171.480 kilos, un 0,65% 

más que en el mismo periodo del año anterior. Estos kilos suponen 5.59 kilos por 

habitante (0,51% más que en 2020).  

 Por meses, agosto de 2021 fue en el que más kilos se recogieron, un total 

de 51.740, frente a los 41.340 del mismo periodo, pero del año anterior, lo que 

suponen 10.400 kilos de incremento.  

APUESTA COMARCAL 

Desde la Comarca de Cinco Villas “apostamos por el reciclaje, un modo de dar 

nueva vida a los materiales ya usados, contribuyendo positivamente con el 

medioambiente”, reconoce Ezequiel Marco, vicepresidente y consejo de 

Medioambiente de la Comarca de Cinco Villas.  

Para ello, la entidad comarcal puso en marcha, en el pasado mes de junio 

una campaña con el título ‘Recicla, es vida’, que “pretendía concienciar de la 

necesidad de separar los residuos sólidos urbanos (RSU) y depositarlos 

correctamente en sus contenedores, algo que no todo el mundo hace, poniendo 

en riesgo la colaboración de todos”, precisa Marco.  

 La comarca pudo en marcha esta campaña coincidiendo con los cambios 

que se llevan a cabo durante el verano para mejorar el servicio de recogida de 

residuos que se hace normalmente en la zona.  

El aumento del volumen de población, con motivo de la época estival en 

muchos municipios cincovilleses, hace que tengan que incrementarse 

determinadas frecuencias de recogida de las distintas fracciones de RSU, para 

seguir ofreciendo calidad en el servicio prestado.  

Por ejemplo, se establece una recogida semanal en periodo estival de la 

fracción papel/cartón (contenedor azul) en todos los municipios de la comarca; 

mientras que en la de envases y residuos de envases, se establecen 52 

jornadas/año, correspondientes al sistema de recogida de la carga lateral. 
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Los datos que arrojan los residuos en la Comarca de Cinco Villas indican 

“que la ciudadanía está muy comprometida con el medioambiente, dado que se 

incrementan año a año”, indica Ezequiel Marco. Así, se toma como referencia 

los datos de campañas anteriores, esta afirmación se ve claramente, porque en 

los meses de verano se ha incrementado en un 21%, con respecto al 2018, en 

cuanto a recogida de envases, y un 19%, en papel/cartón.  

Con estos datos se muestra que en la Comarca de Cinco Villas “se 

apuesta por el reciclaje y el medioambiente”, señala Marco.  

No obstante, siempre hay que recordar que “cada residuo debe ir a su 

contenedor: envases, al amarillo; papel/cartón, al azul; aceite, al naranja, vidrio, 

al iglú verde, y residuos sólidos, al verde. Si mezclamos los residuos se echa a 

perder el trabajo de todos”, puntualiza el vicepresidente comarcal.  

También es importante “depositarlos dentro del contenedor, a todos nos 

gusta un municipio limpio. Los residuos de poda no pueden echarse al 

contenedor de rechazo. Son gestos simples que redundan en bien de todos”, 

concluye el vicepresidente.  

  

IMAGEN ADJUNTA: Todos los municipios de la Comarca de Cinco Villas tienen 

contenedores en los que poder reciclar los residuos. En la imagen, Biota.  
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