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VIDRIOFIESTA
El mejor plan para una tarde de sábado es sin duda una fiesta de
botellas en el iglú, por lo menos así piensa Lola Burbujas. Lola es una
botella de refresco joven y enrollada que está pasando unos días en un
iglú madrileño antes de que se la lleven a la planta de tratamiento.
Allí también tiene muchos amigos: botellas, botellines y otros envases
de vidrio a los que, nada más llegar, se les dará una ducha en las
líneas de lavado para quitarles las etiquetas o restos de otros
materiales.
Pero a lo que íbamos, la fiesta de esta tarde va a ser por todo lo alto,
porque en el iglú esta vez, además de cientos de botellas de refrescos,
zumos y yogures de vidrio, hay un grupo simpatiquísimo de botes
vacíos que antes contenían garbanzos y verduras. Pero lo mejor de todo
es que se espera la llegada de un grupo de tarros de mermelada antes
de las seis. Todos están animadísimos y deseando conocer a los nuevos.
Lola Burbujas, que es la anfitriona, está colocando a las botellas de
forma que dejen sitio para los tarros invitados. Se oyen pasos, alguien
va a vaciar una bolsa llena de tarros en el contenedor... qué nervios,
ya van a llegar los que faltaban.
Clin, clin, cataclock, clok, cataclooooooón. Menudo estrépito, siete tarros
de mermelada de una vez. Qué bien, qué bien. Todas las botellas y los
frascos les saludan pero... ¿qué es eso metálico que llevan en la cabeza?
¡¡¡Oh no!!! Es la tapa, qué mala suerte. Los que compraron el tarro no
sabían que la tapa de metal NUNCA debe echarse en el iglú verde, que
es del vidrio, sino en el amarillo. Siempre hay algún despistado que
no sabe que con su descuido se empeora la calidad del vidrio recogido
en los iglúes.
A todos se les quitan las ganas de fiesta, y sobre todo a los tarros, que
tanta ilusión tenían. Pero Lola y sus amigos les animan
explicándoles que, una vez que lleguen todos a la planta de
tratamiento, unos imanes eliminarán los objetos metálicos que
encuentren a su paso, PERO RECUERDA SÓLO ENVASES DE VIDRIO AL IGLÚ
(tarros de potito, mermelada, botellas de zumo...)
Y después, cuando sólo quede vidrio limpio, éste pueda ser convertido
en calcín, que es la materia prima con la que volverán a fabricar
más botellas y productos de vidrio. Más animados, los tarros se ponen a
bailar y, por fin, empieza la gran fiesta del iglú.
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Recorta y pega en el contenedor que corresponda.

