
ria, Paul Riley, «el espíritu de co-
laboración, el diseño de los co-
ches y la presentación del equi-
po» son otros de los aspectos que 
se reconocen también con pre-
mios en cada carrera. 

La competición de ayer corres-

pondía a la categoría ‘Goblins’, 
adaptada a estudiantes de Prima-
ria, quienes parten de un ‘kit’ para 
montar y hacer funcionar el co-
che. A partir de ahí, y tras com-
probar el resultado de su traba-
jo en las carreras que celebran 

por toda España, se esfuerzan en 
introducir mejoras en los vehí-
culos. En esta modalidad, las 
pruebas consisten en recorrer 
una distancia en línea recta y fre-
nar antes de chocar con los co-
nos situados al final del recorrido, 
realizar un trayecto en zig-zag y 
también se mide la velocidad.  

Marketing e inglés 
El trabajo de los escolares en este 
proyecto tiene muchas vertien-
tes. «En nuestro colegio lo que 
hemos hecho es vender publici-
dad en las carpetas que reparti-
mos a todo el alumnado con el 
material escolar, porque no tene-
mos libros», contaba Barrasa. La 
fórmula ‘Greenpower-Bridgesto-
ne’ exige a los equipos partici-
pantes que busquen financiación 
para poner en marcha su plan y 
eso les obliga a adquirir también 
habilidades de marketing y, ade-
más, deben desarrollar su idea 
en inglés. 

Los participantes en la prueba 
celebrada en Llodio tienen posi-
bilidades de crecer con el proyec-
to porque existen categorías para 
alumnado de Secundaria, Fór-
mula 24 y Fórmula 24+ para ma-
yores de 16 años y con más nivel 
técnico para desarrollar sus co-
ches, que incluso les pueden lle-
var a competir internacionalmen-
te. Más de 300.000 estudiantes 
de todo el mundo participan en 
estas pruebas, con 2.100 equipos 
y un centenar de carreras.

La prueba ‘Greenpower- 
Bridgestone’ reunió ayer 
a 150 escolares, que 
montaron los vehículos 
eléctricos y los hicieron 
rodar por la plaza Aldai 
MARTA PECIÑA

 
LLODIO.  La plaza Aldai de Llodio 
se convirtió ayer en un circuito 
de carreras. Una decena de equi-
pos, dos de ellos alaveses, inte-
grados por unas 150 personas, 
compitieron en la prueba ‘Gre-
enpower-Bridgestone’, que pre-
tende mostrar el potencial de la 
automoción ‘eco’ de la mano de 
escolares. De hecho, los ingenie-
ros de estos vehículos fueron, en 
realidad, estudiantes de Prima-
ria de entre 9 y 11 años que se 
manejaron como profesionales 
de los boxes de la Fórmula 1. Los 
chavales se encargaron de poner 
a punto sus coches para mejorar 
las transmisiones, los frenos o la 
dirección y sacar chispas a los 
bólidos incluso sobre el suelo mo-
jado. Todos los automóviles com-
partían el mismo motor eléctri-
co y los alumnos montaron sus 
propios proyectos de mecánica 
y carrocería sobre él.  

«Hemos estado haciendo prue-
bas esta semana para compro-
bar el comportamiento del coche 
con agua», explicaba Ekaitz Ba-
rrasa, del equipo Nclic Turbo de 
Vitoria, compuesto por once cha-
vales. Fueron los primeros ala-
veses en una prueba que persi-
gue también incentivar la voca-
ción de las más jóvenes por las 
profesiones técnicas. Ana, Ágata 

e Isabel, por ejemplo, lideraron 
este grupo como responsable eco-
nómica, jefa de equipo y jefa de 
mantenimiento, respectivamen-
te, mientras que a ellos, los chi-
cos, «les interesa más conducir 
el coche», indicaba Barrasa. 

‘Greenpower-Bridgestone’ es 
una experiencia que despertó el 
interés de más de 40 alumnos de 
este colegio y existe hasta «lista 
de espera en las extraescolares» 
para participar en esta prueba. 
La iniciativa garantiza una apli-
cación práctica de todos los co-
nocimientos que los chavales 
aprenden en clase, especialmen-
te en materias STEAM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Ma-
temáticas) y, como destacó el vi-
cepresidente de Greenpower Ibe-

Tres vehículos ‘eco’ participan en la prueba que se desarrolló ayer en Llodio.  SANDRA ESPINOSA

Llodio acoge una competición de coches 
‘eco’ diseñados por alumnos de Primaria

M. PECIÑA
 

ARAIA. El centro de día de Aspa-
rrena es desde el pasado sábado 
el primer recurso de este tipo en la 
zona rural alavesa que ofrece co-
medor durante los fines de sema-
na. De momento, lo han usado cin-
co personas. La iniciativa forma 
parte del proyecto en el que la lo-
calidad trabaja desde hace meses 
para dar «un servicio de calidad, 
apostar por la sostenibilidad, com-
prar alimentos saludables de cer-
canía y avanzar en la mejora del 
equilibrio nutricional». «Es im-
portante saber que se puede con-
geniar la alimentación saludable 
con disfrutar de la comida y con-
sumir producto local», explicó la 
alcaldesa, Txelo Auzmendi. 

El Ayuntamiento costea ínte-

gramente el comedor –con 6.700 
euros– ya que «se ha intentado 
que la Diputación financie a tra-
vés de una subvención esta me-
jora en la atención, como ya hace 
con otros servicios, pero hemos  
recibido un no por respuesta». La 
cocina de la vivienda comunita-
ria y el centro de día se gestiona 
a través de una pequeña empre-
sa que atiende a un total de 23 per-
sonas con el «objetivo de fomen-
tar la introducción de alimentos 
locales y saludables, así como 
avanzar en políticas de residuo 
cero». 

El proyecto se ha puesto en mar-
cha con la Asociación de Desarro-
llo Rural Lautada y busca analizar 
«la compra de los productos, la 
elaboración de menús, la limpie-
za y la gestión del desperdicio». 

Asparrena abre el comedor del 
centro de día en fin de semana
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