NOTICIAS

www.arival.org

Asociación de Empresas de Áridos

ABRIL 2017

de la Comunidad Valenciana

C/ Guilém de Castro 13-21º 46007 - Valencia. Tel. 96 394 43 11 - Fax 96 351 60 54 - e-mail: arival@arival.org

Arival celebra el X Día de los Árboles, los
Áridos y la Biodiversidad en la cantera de
Guerola en Ontinyent
86 alumnos de 5º de primaria de los
colegios Martínez Valls y San José
de Ontinyent participaron, el pasado
6 de abril, en la X edición del Día de
los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad, que tuvo lugar en la cantera
Portixol que la empresa Guerola tiene
en Ontinyent. Se trata de una iniciativa, organizada por la Asociación de
Empresas de Áridos de la Comunidad
Valenciana (Arival) y Guerola, con el
objetivo de dar a conocer la actividad
de la minería a los niños.
A la jornada asistió la concejala de
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Ontinyent, Patricia Folgueras y el
presidente de Arival, Custodio Monfort. “es muy importante enseñar a la
ciudadanía que la cantera es un proceso que se hace, que no siempre es
bonico, pero que después, cuando el
trabajo finaliza, tiene la obligación de
restablecer la sierra lo más parecido
posible. Este año es especial para nosotros, cómo ya han llegado a la cima,
empezamos a ver una pequeña zona
de reforestación. Los niños que hoy
participan, están poniendo la piedra
inaugural de la restauración de esta
cantera”, señaló Patricia Folgueras.

“Esta iniciativa supone una manera
de enseñar un oficio y los niños tienen la oportunidad de participar y de
ver cómo se trabaja en las canteras.
Además comprueban cómo, los materiales que de aquí se extraen, luego
forman parte de su vida cotidiana”,
comentó Custodio Monfort.
Los escolares disfrutaron de un día

en la cantera y participaron en diversos talleres sobre medio ambiente y
reforestación. También comprobaron
que el ciclo completo de la producción de áridos se cierra con la restauración de las zonas explotadas y la
recuperación de la biodiversidad autóctona. Para los niños es un descubrimiento comprobar que objetos tan
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comunes como el papel, la cerámica,
la pasta de dientes, la suela de goma
de los zapatos o los automóviles, entre otros muchos, contienen rocas y
minerales industriales. Asimismo, recordaron que los animales, las plantas y los humanos nos alimentamos
de minerales, como por ejemplo con
el calcio. No en vano, los áridos son el
segundo elemento más consumido
por el hombre después del agua.
Los escolares plantaron alrededor
de 600 árboles (pinos, madroños,
coscojas y romeros). Además, Guerola regaló a cada niño un madroño.
La jornada se cerró con la puesta en
marcha del concurso nacional de dibujo en el que participarán alumnos
de toda España.
Para Guerola el Día de los Árboles y
los Áridos es una oportunidad más
de demostrar el firme compromiso de
la compañía de llevar a cabo su actividad minera con absoluto respeto a
la biodiversidad.

