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Valdizarbe inaugura la muestra 

ambiental ‘Los otros peces del río’ 

 

 

Inauguración ayer de la exposición por parte de escolares de Gares. (AINARA IZKO) 

 

Puente la reina/Gares - La Mancomunidad de Valdizarbe completó ayer las 

actividades en torno al ciclo del agua inaugurando, en el centro escolar de 

Puente la Reina/Gares, una novedosa exposición que relaciona gestión de 

residuos y calidad del agua mediante dibujos. Titulada Los otros peces del 

río, se trata de un proyecto promovido por las mancomunidades de residuos 

de Navarra, a través del Consorcio de Residuos, que quiere servir de 

herramienta de sensibilización tanto para estudiantes como para población 

adulta.  



En concreto, los objetivos de esta exposición creada por el dibujante Javier 

Etayo Larrainzar (natural de Sesma) son tres: que se tome conciencia de 

que un residuos mal gestionado en la superficie acaba contaminando los 

ríos y mares; comprender la relación entre el ser humano y el río y 

reflexionar sobre el tiempo que tarda la naturaleza en asimilar o integrar los 

diferentes residuos (que pueden ser miles de años en el caso del vidrio); y 

valorar el comportamiento diario de la ciudadanía en la correcta gestión de 

los residuos.  

“Por medio del humor, pero con datos elocuentes, se hace un repaso por 

toda la fauna piscícola que acaba en las orillas de los ríos, especialmente 

después de una riada y que quedan o bien colgadas en las ramas de los 

árboles, por las riberas de nuestros ríos o, directamente, en los océanos. De 

esta mala o nula gestión de los residuos en la superficie no solamente se 

desprenden consecuencias estéticas, sino problemas muchos más graves de 

contaminación. Se quiere hacer una llamada de urgencia a repensar en qué 

actos cotidianos podemos cambiar para revertir esta situación. 

Especialmente cuando nos desprendemos de cualquier material tirándolo al 

suelo o por la taza del inodoro” resume Oscar Rubio, técnico de la 

mancomunidad.  

Durante el acto de ayer, al que acudieron representantes de las 

mancomunidades de Montejurra, Sakana, Ribera Alta, Mairaga y Sangüesa, 

el gerente del Consorcio de Residuos y NILSA (Iñaki Urrizalki) y la 

directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (Eva 

García), los escolares leyeron un cuento escrito por ellos mismos sobre el 

río Arga.  

Por último señalar que la muestra, de carácter itinerante, visitará 

próximamente la Casa del Vínculo de Gares así como Berbinzana. 


