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Los escolares aprenden sobre los residuos 

Gibraltar, 15 de febrero de 2013 
 
En una iniciativa conjunta, los alumnos de secundaria de los colegios Saint Anne y Bishop 
Fitzgerald visitaron recientemente la planta de separación de residuos de Los Barrios. Los niños 
siguieron la ruta que nuestra basura recorre a diario y tomaron conciencia de la importancia de 
reciclar. Descubrieron que cada residente de Gibraltar tira, como media, la asombrosa cantidad 
de una tonelada de basura cada año. 
 
El ministro Gilbert Licudi felicitó a los dos colegios que participaron en esta propuesta. 
“Evidentemente educar a los niños en el proceso de tratamiento de los residuos domésticos y 
en el reciclaje conducirá a una gestión de la basura más respetuosa con el medio ambiente”, 
dijo el ministro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se 
encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El 
texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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Date: 15th February 2013 
 

Schools Learn About Rubbish 
 
In a joint venture between schools, pupils from St Anne’s Middle and Bishop 
Fitzgerald Middle schools recently visited Los Barrios rubbish separation plant. The 
children followed the route that our rubbish travels on a daily basis and were made 
aware of the importance of recycling. They discovered that each resident of Gibraltar 
throws, on average, a shocking 1 tonne of rubbish every year! 
 
Minister Gilbert Licudi sent his congratulations to the two schools involved with this 
initiative.  ‘Clearly educating children on the processing of household waste and on 
re-cycling will undoubtedly lead to a more environmentally friendly approach to the 
disposal of rubbish,’ said the Minister. 
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