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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

LL 
OS teléfono móviles, las 
‘tablets’ o los libros usa-
dos pueden tener una 
segunda vida. Y regalar 

otra, en sentido literal, a las per-
sonas enfermas de cáncer. La 
Asociación Navarra de Amianto 
Nuevo Amanecer Respirando 
(ANANAR) está recogiendo estos 
aparatos y libros para venderlos 
de segunda mano. Y destinar el 
dinero recaudado a la investiga-
ción sobre un tipo de cáncer de 
pulmón muy agresivo, el ‘Meso-
telioma pleural’, ocasionado  al 
respirar este mineral. Los mate-
riales se pueden depositar en va-
rios comercios de Pamplona, co-
marca y Tierra Estella (ver lista-
do a la derecha). En Navarra hay 
actualmente más de 3.000 afecta-
dos por el amianto (hombre, mu-
jeres y niños), un grupo de mine-
rales utilizados tradicionalmen-
te en la construcción (tejas, 
tuberías...), automoción, pintu-
ras... La enfermedad suele mani-
festarse entre los 35 y 50 años 
después de haberlo respirado.  

María Asun Fernández Osés, 
de 58 años, es la presidenta de 
ANANAR. Su marido, José María 
Esteban Marco, exempleado en 
Superser, falleció en noviembre 
de 2017 a los 66. Un año y medio 
después de que le diagnosticaran 
esta enfermedad “dolorosa e in-
curable” relacionada con haber 
respirado amianto en sus años de 
trabajo. Ella, junto con el resto de 
asociados, se afana ahora en re-

La presidenta de ANANAR, María Asun Fernández Osés, posa con parte del material recogido.  CALLEJA

caudar fondos para la investiga-
ción. “Hemos organizado merca-
dillos de segunda mano y ahora 
reciclamos estos aparatos”. Los 
venden por Internet, cuenta, a 
empresas especializadas que los 
despiezan y construyen nuevos 
teléfonos para enviar a países en 
vías de desarrollo. Los libros, 
añade, posteriores a 1990, los 
venden a la librería de segunda 
mano Re-Read, en la calle Zapate-
ría de Pamplona, por 20 cénti-
mos. Y ofrecer una nueva vida. 

Móviles contra el amianto
La Asociación Navarra de Amianto (ANANAR) recoge móviles, ‘tablets’ y libros usados. El dinero 
de su venta lo destinará a la investigación sobre el cáncer de pulmón, motivado por este mineral

DÓNDE COLABORAR

Momo-Bichitos (Mañueta, 14) 
 
Recrearte Taller (Sandoval, 6),  
 
Bar La Granja (Estafeta 71), 
 
Asociación Ananar (Carmen 
Baroja Nessi 12-14, Rochapea),  
 
Fontanería Ustárroz (Monaste-
rio de Velate, 5, San Juan),  

Farmacia Gogorza Moreno  
(Paseo Sandúa, 24, San Jorge) y 
 
Pastelería Arrasate (Doctor 
Fleming, 16, San Jorge),  
 
Carnicería Josetxo (Joaquín 
Azcárate, Burlada)  
 
Bar San Isidro (Piscinas de Lu-
quin, en Tierra Estella). 


