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FECHA: 28 de Agosto, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Renueva Sociedad con la Universidad de 
Arizona para Promover el Reciclaje en Eventos Deportivos 

 
PHOENIX (28 de Agosto, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que por segunda 
temporada consecutiva, ADEQ se une a la Universidad de Arizona (UofA) para 
promover e implementar el reciclaje en todos los eventos deportivos en casa de UofA, 
incluyendo fútbol Americano, baloncesto, voleibol, sófbol y gimnasia.  
 
Bajo la subvención de $140,000 del año pasado, UofA recicló 248 toneladas de cartón, 
15.45 toneladas de aluminio y 1 tonelada de material reciclable misceláneo en eventos 
deportivos. El Estadio de Arizona tendrá 42 recipientes para el material reciclable 
desechado por fanáticos del fútbol Americano, comenzando este Sábado, cuando UofA 
jugará como anfitrión contra Idaho. 
 
Adicionalemente, se colocarán recipientes proveídos por ADEQ alrededor del Centro 
Memorial McKale, el Estadio Hillenbrand y el Estadio Sancet. 
 
También se sacarán al aire más de 180 anuncios de servicios públicos radiales 
promoviendo el reciclaje durante las transmisiones que se llevan a cabo ántes, después y 
durante los juegos de fútbol Americano, baloncesto, béisbol, y sófbol. También se 
transmitirán en la pantalla del Estadio de Arizona, anuncios de servicios públicos 
televisivos bajo la conducción de Brian Jeffries, el director técnico de futbol Americano 
Mike Stoops y el director técnico del equipo de baloncesto varonil Lute Olsen animando 
a los fanáticos a que reciclen. También se exhibirán carteles y mensajes electrónicos 
promoviendo el reciclaje en el Estadio de Arizona y en el Centro McKale. 
 
“El programa de reciclaje ha sido un gran éxito entre fanáticos de UofA,” dijo el Director 
Owens. “Muchos de los objetos que se tiran en eventos deportivos se pueden reciclar. 
Este programa no solo es una excelente manera de aumentar el reciclaje en eventos de 
UofA; también le recuerda a las personas asistentes sobre los beneficios del reciclaje, y 
los ayuda a hacer que el reciclaje sea parte de su vida diaria.” 
 
“Nuestra sociedad con ADEQ es otro ejemplo de la meta de UofA de trabajar para lograr 
tener un plantel sostenible,” dijo el presidente de UofA Robert Shelton. “Manejar el flujo 
de desechos en estos eventos públicos tan grandes se hace mucho más fácil al involucrar 
a los fanáticos de los Wildcats directamente mediante la educación y la participación 
comunitaria.”
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La sociedad con UofA es parte del esfuerzo de ADEQ por promover el reciclaje en 
instalaciones deportivas en Arizona. ADEQ también se ha asociado con los Cardenales 
de Arizona para promover el reciclaje en el Estadio de la Universidad de Phoenix en 
Glendale. 
 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona.  
 


