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TAFALLA Y ZONA MEDIA

FUNES FESTEJA EN LA CALLE EL DÍA DE SU PATRÓN, SAN ISIDRO 
Los vecinos de Funes salieron ayer por la mañana a la calle para celebrar el día grande de sus fiestas peque-
ñas en honor al patrón, San Isidro Labrador. Decenas de personas participaron en la procesión que partió de 
la iglesia a las doce del mediodía. Los encargados de portar la talla en su salida del templo fueron Juan Mi-
guel Terés, Francisco Javier Irigaray, Álvaro Terés y Carlos Díaz. Concluida la procesión, comenzó la euca-
ristía. Funes concluyó así cuatro días de fiestas que comenzaron el pasado viernes por la tarde. A. GALDONA

SHEYLA MUÑOZ 
Puente la Río 

UU 
NA herramienta de 
sensibilización para 
escolares y población 
adulta. Eso es lo que 

pretende ser la exposición ‘Los 
otros peces del río’, una muestra 
impulsada por la Mancomuni-
dad de Valdizarbe, a través del 
Consorcio de Residuos de Nava-
rra, que se inauguró ayer  en el 
patio del colegio público de Puen-
te la Reina de mano de su alum-
nado. Con esta muestra, la man-
comunidad completa las activi-
dades en torno al ciclo del agua. 
“La exposición combina dos 
grandes temas de nuestra cali-
dad ambiental como son la ges-
tión de residuos y la calidad de las 
aguas, en concreto de nuestros 
ríos”, apuntaba Óscar Rubio, res-
ponsable de residuos y medio 
ambiente de la mancomunidad.  

La muestra persigue tres obje-
tivos. Por un lado, concienciar en 
que un residuo mal gestionado 
en la superficie acaba contami-
nando los ríos y, después, los ma-
res. Además, busca hacer com-
prender la relación entre el ser 
humano y el río y reflexionar el 
tiempo que cuesta que la natura-
leza pueda asimilar o integrar los 
diferentes residuos que se acu-

mulan en las orillas de nuestros 
ríos; y, finalmente, concienciar 
en la importancia del comporta-
miento diario en la correcta ges-
tión de residuos.  “Por medio del 
humor, pero con datos muy elo-
cuentes, la exposición hace un re-
paso por toda la fauna piscícola 
que acaba en las orillas de los rí-
os, especialmente después de 
una riada y que queda colgada en 
las ramas o por las riberas de los 
ríos. De esta mala o nula gestión 
de residuos en la superficie no só-
lo se desprenden consecuencias 

estéticas, que son más que evi-
dentes, sino problemas mucho 
más graves de contaminación”, 
añadía Óscar Rubio.  

El autor de los dibujos que 
conforman la muestra es el dibu-
jante navarro Javier Etayo Larra-
inzar, natural de Sesma. La 
muestra será itinerante y está 
previsto que se pueda visitar en 
diferentes mancomunidades de 
Navarra como la de la Ribera Alta 
o Montejurra. En Valdizarbe, el 
recorrido comienza en el colegio 
público y después se trasladará a 

la Casa del Vínculo, donde per-
manecerá hasta el 28 de mayo. 
Posteriormente, recalará en Ber-
binzana, localidad en que se po-
drá visitar coincidiendo con la ce-
lebración en este municipio del 
día mundial del medio ambiente 
que la mancomunidad festejará. 

En la inauguración de ayer to-
maron la palabra los propios 
alumnos que leyeron algunas de 
las viñetas que conforman la 
muestra entre las que aparecen 
ejemplares como  ‘toallitas inva-
soris’, ‘piscis medicamentosus’ o 

‘botiplasti’. La familia Aragón-
Irurtia leyó un cuento redactado 
para la ocasión y con el río Arga 
de Puente la Reina como prota-
gonista. Sabina García, presiden-
ta de la mancomunidad, recalcó 
los “mensajes claros” que trans-
mite la muestra e instó a visitarla 
a niños y mayores. La directora 
general de Medio Ambiente del 
Gobierno foral, Eva García, des-
tacó la importancia de aprove-
char todos los recursos con que 
se cuenta para evitar que aparez-
can los ‘otros peces del río’.

Los otros ‘peces’ que habitan el río
La Mancomunidad de Valdizarbe inauguró ayer una exposición titulada ‘Los otros peces del río’, una muestra que busca 
concienciar que un residuo mal gestionado en la superficie acaba contaminando ríos, primero, y después mares.

Escolares, docentes y autoridades invitadas al acto inaugural posaron juntos en el patio del colegio junto a la exposición. S.M.LUQUIN


