Moros y Cristianos es una de las tradiciones más arraigadas de la Comunidad Valenciana,
principalmente en las provincias de Alicante y Valencia. Si bien esta fiesta es dedicada a santos
como San Jorge y Santa Marta, también conmemora el enfrentamiento entre la cultura cristiana y
musulmana por el dominio de la península Ibérica, razón por la cual la fiesta tiene sus variantes en
cada comarca.

Figura 1. Fiestas de Moros y Cristianos. Fuente: Comunidad Valenciana, 2018.

En este contexto, Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar el reciclado de
todos los residuos de envases de vidrio en España, fomenta el reciclado de vidrio durante su
celebración en los diferentes municipios. Para ello, Ecovidrio distribuye cubos con ruedas e instala
contenedores en las inmediaciones de cada local. En algunos casos, se les ofrece un carrito con
ruedas y sistema de volteo ale-hop, para que puedan reunir los residuos de vidrio y trasladarlos a
los contenedores situados a sus inmediaciones.

Además, varios responsables de la entidad visitan los establecimientos para ofrecerse a recoger
los residuos de envase de vidrio generados y depositarlos en el contenedor verde. Por otro lado,
una patrulla de concienciación informa a los visitantes de las fiestas sobre el proceso del reciclado
del vidrio y de los beneficios medioambientales que conlleva un gesto tan sencillo como depositar
el vidrio en el contenedor verde.
En la edición de 2016, distintos municipios de la Comunidad Valenciana pusieron en marcha un
concurso para fomentar el reciclado de vidrio durante estas fiestas, que consistía en reciclar la
mayor cantidad de vidrio posible durante las mismas. Al finalizar el año, se conoció el municipio
más reciclador, calculándolo en base a kilogramos de vidrio reciclado por festero, para que todas
los poblaciones pudieran competir de manera ecuánime. La localidad ganadora, recibió un premio
consistente en un cheque por valor de 3.000€ destinados a la organización del acto de
proclamación de cargos del 2017.
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