MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE PRESENTA A MARIO MERINO COMO NUEVO TÉCNICO
PREVENTIVO DEL AGUA

Mario Merino, trabajador en el servicio de agua de mancomunidad de Valdizarbe desde el año
1999, integra parte de sus funciones en el equipo dedicado a labores educativas y ambientales
de mancomunidad de Valdizarbe

Dicho trabajo, ya comenzó en el año 2020, influenciado por la pandemia pero con mucha fuerza
con numerosas actividades. Entre otras labores, se ha adecuado el novedoso comic del ciclo del
agua con la mascota adoptada por la entidad hace ya algún año, llamada “Goti”. Con un aire más
moderno y dinámico, el trabajo de Mario ha consistido en adecuar las nuevas realidades del ciclo
del agua en cuanto a instalaciones, manantial, depósitos, etc. y actualizando los nuevos datos
de consumo, fugas, etc.
A través de esta gota de agua se nos descubren por medio de viñetas y en un tono válido tanto
para público infantil como para adultos lo qué supone el ciclo integral del agua localizado en
nuestra mancomunidad.
Otra de las labores que ha venido desarrollando Mario Merino ha sido el explicar este ciclo del
agua en el centro escolar de Larraga. En este sentido el propio Mario confirma “la importancia
que tiene que personal que está en el día a día intentando solucionar los problemas derivados
de llevar agua de calidad a nuestros domicilios explique a niños y niñas de nuestros pueblos cuál
es el proceso que llevamos a cabo en el mismo. Por difícil que parezca, la mayoría de niños y
niñas no saben de dónde viene el agua cuando abren el grifo y sale agua de gran calidad, les
parece que es lo más normal del mundo, cuando sabemos y así les explicamos, que millones de
personas en nuestro planeta no tienen acceso a agua de calidad. Por eso, siempre insistimos que
el agua es un tesoro, que no deben malgastarla y les explicamos qué pueden hacer en su día a
día para que no se desaproveche”.
El propio equipo de comunicación y medio ambiente junto con residuos, tiene en el caso del
agua, herramientas para poder trabajar con toda la ciudadanía. En ese sentido, también en 2020
se actualizó la exposición “los otros peces del río” y se han elaborado cuadernillos coloreables
con los peces más significativos para poder trabajar tanto en las aulas como en las casas de
cultura, ayuntamientos, etc.
Por ello, para mí supone un auténtico placer y una bonita experiencia el unirme a un grupo con
larga trayectoria dentro de nuestra mancomunidad con labores educativas para poder
profundizar todo lo relativo al ciclo integral del agua.
Por tanto, se decidió ampliar estas labores y sumarlas a otras que nos parecían muy importantes
como por ejemplo estudiar a fondo un plan preventivo de fugas. En definitiva, es poner en valor
personal que ya trabaja en nuestra entidad y que tiene unas cualidades de comunicación, en
nuestros pueblos que no podemos obviar.
Todo este paquete de medidas y de actividades se presentó dentro de la convocatoria de ayudas
para proyectos PAL de Agenda Local 21 y fue subvencionada con 7.000€ por parte de Gobierno
de Navarra.

PLANES DE FUTURO
Si bien es cierto que estamos viviendo situaciones especialmente difíciles de cara al encuentro
tanto con escolares como con ciudadanía en general, la intención desde el nuevo puesto de
técnico preventivo del agua es abrir las puertas en la medida de lo posible y preservando la
seguridad de visitantes de potenciar explicaciones concretas del ciclo del agua en las
instalaciones propias de mancomunidad (depósitos, bombeos, manantial) y en concreto
ofrecérselo a centros escolares, asociaciones y otros colectivos para aumentar la implicación, el
conocimiento y la participación ciudadana de nuestras abonadas, abonados y sectores sociales
en general.
Esta es una iniciativa, que unida a las visitas del río y a depuradoras de nuestra zona, la
quisiéramos trabajar entre primavera y el verano siempre que la crisis sanitaria nos lo permita.
De la misma manera, mancomunidad de Valdizarbe oferta una nueva exposición que está
disponible para cualquier tipo de entidad y colectivo de nuestros pueblos.

