EL IES PADRE SUÁREZ PARTICIPA EN LA MOVILIDAD A GRECIA. ERASMUS+
Algunos alumnos de nuestro centro participan desde el curso 2020/2021 en el
programa Erasmus+ titulado “Waste, my love”, junto a centros de Francia, Letonia y Grecia.
Cuando despedimos como anfitriones a nuestros socios Erasmus+ en abril pasado nos
parecía muy lejana la siguiente movilidad a Kavala, Grecia. Pero…
Viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre
…¡el día había llegado!. Después de tres autobuses, dos aviones, diecisiete horas
de esperas y viajes y una noche durmiendo menos que el chófer de Drácula, por fin
llegamos a Tesalónica, la capital de Macedonia, al noreste del país heleno.
¡Y no creáis que nos fuimos a dormir! Ya que teníamos poco tiempo y mucho que ver
en esta ciudad histórica, fuimos a visitar la Torre Blanca, la Rotonda y la ciudad alta. En una
taberna del barrio del mercado probamos platos típicos griegos, como la musaka, la
ensalada griega, arroz con carne estofada…

Domingo 2 de octubre
Tras una noche reparadora en el hotel El Greco, nos levantamos con ganas de
terminar de preparar nuestras presentaciones sobre la evolución de los residuos en nuestro
país.
Visitamos después el Museo Judío de Tesalónica, donde aprendimos que una
importante comunidad de paisanos nuestros, llamados judíos sefarditas se asentó en esta
ciudad tras su expulsión de España por los Reyes Católicos. Nos conmovió leer la carta de
1943 en la que el rabino daba instrucciones a su comunidad sobre las pertenencias que
debían llevar en su éxodo de la ciudad (hacia campos de concentración nazis) redactado en
español sefardí, nuestra lengua en el siglo XV.
De paseo matinal por la ciudad visitamos la iglesia bizantina de San Dimitri, y ya por
la tarde nos encontramos con nuestros socios franceses, con los que llegamos a Kavala,
donde nos esperaba el resto.

Lunes 3 de octubre
Nos hemos levantado pronto para visitar el colegio griego donde los estudiantes se
forman en distintas ramas, como la tecnología mecánica, agricultura, cocina o informática.
Es un centro que se podría decir que está enfocado en lo que en España conocemos como
FPs. Nos explicaron que en Grecia tenían un serio problema con el abandono escolar, y la
principal misión del centro era evitar que sus estudiantes abandonen los estudios. Habiendo
visitado el centro, hechos los equipos de erasmus y vista la presentación del centro,
volvimos al hotel para comer en el restaurante La Rocca.
Tras un descanso, dimos un paseo para conocer la historia de Kavala (antes llamada
Neápolis). Visitamos distintos monumentos con su correspondiente explicación. De la mano
del guía visitamos varias antiguas tabaqueras y monumentos, acabando el recorrido en la
playa. Después, volvimos a nuestro restaurante de confianza, La Rocca, para cenar. Tras
cenar, dimos un paseo como de costumbre y volvimos al hotel para dormir.

Martes 4/10/2022:
Por la mañana estuvimos visitando una planta de reciclaje en Kavala que procesa
alrededor de los 5.000 neumáticos de 40.000 que se reciclan en toda Grecia al cabo de un
año.
La planta es totalmente automática, el personal de la fábrica solo controla y
mantiene las máquinas.
En el edificio se limpian los neumáticos, se
trituran, se vuelven a triturar y salen hechos polvo
o granos, pasan los neumáticos triturados por un
imán que les quita los restos de hierro y consiguen
el material final.
Dependiendo del grosor del grano del
material van a un envase de un color u otro y con
eso se hacen losetas acolchadas para parques,
gimnasios,
guarderías…
En el proceso de reciclaje se obtiene lino, que queman para
obtener energía eléctrica, hierro, que llevan a otra planta de
reciclaje, y caucho (o goma) con el que hacen las losetas.
De estas losetas un 20% se vende en Grecia y el resto se
comercializa por todo el mundo.
Después de comer, fuimos a la biblioteca de Kavala. En el
salón de actos, cada grupo hizo una exposición sobre el
tema de medio ambiente que había elegido y trabajaba en
su país. A su vez, el resto de grupos atendía dicha charla.
En nuestro caso (el IES Padre Suárez de Granada), hemos
estudiado cómo ha cambiado la basura a lo largo de los
últimos sesenta años, en cuanto a cantidad, tipología,
aprovechamiento y segunda vida, entre otros. Para ello, hemos hecho encuestas entre
personas de diferentes edades, lo que nos ha permitido tener distintas perspectivas por
décadas.
El grupo de Grecia, contó qué proyectos se estaban llevando a cabo en su país para
reducir la basura de los océanos; y el instituto de Francia expuso algunos proyectos de
ecología que se estaban realizando en su tierra.
Una vez terminadas las exposiciones, fuimos todos los integrantes de los grupos a
un restaurante cercano al hotel a cenar para posteriormente, retirarnos al hotel.

Miércoles 5 de septiembre

Ese día fuimos al río Nestos, situado en el parque nacional de Macedonia oriental y
Tracia, donde pasamos todo el día haciendo diferentes actividades.
En primer lugar, nos dividieron en grupos para recoger los desechos de la zona.
Después, dimos un paseo por la montaña y tomamos el picnic que nos dieron. Luego, por la
tarde, nos divertimos haciendo tiro con arco, escalada, tirolinas y kayak. ¡Fue increíble!
Finalmente volvimos a Kavala y cenamos pizza.

Jueves 6 de septiembre
Nos levantamos temprano como de costumbre para volver a visitar Tesalónica, la
ciudad que habíamos visitado días atrás. Por la mañana estuvimos en un punto limpio
donde se daba un nuevo uso a los neumáticos, un centro de reciclaje. Teníamos que llevar

casco y chaleco reflectante como medidas de seguridad. Allí nos invitaron a un zumo de
frutas .
A la hora de comer llegamos a Tesalónica en sí para ir a un restaurante y
posteriormente nos dejaron tiempo libre, el cual aprovechamos para ir a un centro
comercial.
A las seis volvimos a Kavala en bus. Llegamos sobre las ocho, cenamos y volvimos
al hotel para descansar y reponer fuerzas para el día siguiente.

Viernes 7 de octubre:
Empezamos el viernes 7 de octubre haciendo nuestras maletas, que nos esperarían
hasta la madrugada en la recepción del hotel, y nos dispusimos a disfrutar de nuestro último
día en Kavala.
Comenzamos las actividades con la visita de una pequeña planta comarcal de
transferencia de residuos. De nuevo todos con mascarillas, un operario nos mostró las
instalaciones (báscula para camiones, gran prensa…) y nos habló del proceso de selección
y prensado.

Nos esperaba una recepción en el ayuntamiento de la ciudad, con un acto de
entrega de diplomas de participación en la movilidad para alumnado y profesorado. Todos
los presentes aportamos alguna apreciación sobre lo que habían significado para nosotros
el trabajo conjunto y la estancia. Gran parte de las intervenciones enfatizaron la importancia
de la toma de conciencia de nuestra sociedad en la reducción de los residuos y su
tratamiento.
Aprovechamos la tarde libre para darnos un chapuzón en la playa ¡Ya era hora!

Sábado 8 de octubre
Y cerramos el ciclo como lo empezamos, con esperas, prisas, siestas intermitentes,
cuerpo dolorido, pero con la mochila llena de la gran experiencia que hemos vivido y
compartido.
Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y todos venimos dispuestos a
trabajar por aportar soluciones a uno de los grandes problemas de nuestro tiempo en todo
el mundo: los residuos.

V

