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Después del inicio de las obras de limpieza de las
pasarelas del río Arga, los bañistas, visitantes y
vecinos tienen opiniones distintas sobre el tema

“Después de las
obras, el río será
el de antes”
MICAELA BARRIGA ARBULÚ
Pamplona

E

L viernes reunió a varios bañistas y paseantes en las pasarelas al
lado de la Escuela de Piragüismo y Natación de Pamplona. Por la mañana se escuchaba el
sonido de máquinas, grúas y camiones. Unos 4 días antes, después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de Pamplona aprobaron
la medida, empezaron a sacar la
grava que estaba en el río, cerca
de las plataformas.
Ilka Seiler estaba sentada en el
borde de una de las pasarelas
viendo a su perro correr por la
orilla del río. Es alemana pero ha
vivido en Pamplona 26 años. Sei-

ler frecuenta mucho el río e incluso, puede reconocer la diferencia
que hizo la limpieza. “Siempre depende de la estación del año. Por
ejemplo, en primavera hay mucho plástico y no se ve muy bonito. Después de estas obras, el río
será el de antes”, comentó.
Otro perro nadaba por el río.
Este estaba acompañado por José
García Falces. “Suelo venir a menudo y lógicamente, con este
tiempo, para los perros el mejor
sitio para refrescarse es el río”,
mencionó. García está de acuerdo con la medida. Sin embargo,
no está muy seguro de que las fechas sean las correctas para la
temporada. “Una vez hecha la
obra creo que el aspecto estará
mejor. Habrá más espacio”, concluyó.

La limpieza de las pasarelas del río Arga dio paso a que los bañistas puedan disfrutar del río.

Frente a la Escuela de Piragüismo, al otro lado del río, estaba
Claudia Pardiñas con su familia.
Esa mañana habían dejado a sus
hijas en una actividad con las piraguas, organizada por el Ayuntamiento del Valle de Egüés. “Vimos
las máquinas pero no sabíamos
qué estaba sucediendo”, declaró.
La acompañaba Raquel Flores
que tenía una hipótesis: “Yo lo primero que me imaginé fue que un

camión, al trasladar algo, se le
había volcado en el río”. No obstante, cuando supieron del fin
de las obras, ambas concordaron en que el estado del río se
veía mejor que en meses anteriores.
Mario González estaba tumbado bajo la sombra de una plataforma, al borde del río, con una
cerveza en la mano. Estaba intentando refrescarse un poco an-

‘Educándonos en la
sostenibilidad’ aumentará su
oferta en un 50% el próximo
curso ante la alta demanda de
los centros educativos

Europa Press. Pamplona

Un total de 4.779 escolares han
participado durante este curso
en el programa ‘Educándonos en
la sostenibilidad’, del Servicio de
Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.
El programa consta de actividades dinamizadas en el Museo
de Educación Ambiental, el préstamo de ‘maletas viajeras’ temáticas y el programa ‘Sentir naturaleza’. Todos estos recursos se
ofrecen en castellano y euskera y
están destinados a distintas etapas educativas, desde infantil
hasta formación profesional, bachillerato y universidad. El servicio oferta asimismo actividades
online. Entre los meses de octubre y junio, ha contado con la participación de 240 grupos de cen-

tros educativos.
Mil estudiantes de 18 centros
escolares se han formado con alguna de las 16 actividades guiadas en el Museo de Educación
Ambiental ofertadas para Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, Formación Profesional y Universitaria, así como a
grupos de Diversidad Funcional.
Estas visitas, limitadas a una actividad el martes y otra el jueves
con motivo de la pandemia, han
registrado una demanda superior a la oferta, con 31 grupos de
17 centros registrados en lista de
espera en previsión de posibles
cancelaciones. Para el curso próximo, a partir de septiembre, estará disponible el sistema de reservas online. Además, se va a incrementar la oferta en un 50%.
Las ocho ‘maletas viajeras’ temáticas se han prestado en 27 ocasiones a 16 centros educativos. Un
total de 1.821 estudiantes, desde
Infantil hasta Secundaria, han utilizado estos materiales de tema
ambiental. Además, se han ofreci-

tes de continuar con el recorrido
que le faltaba del Camino de Santiago. A pesar de que el turista
madrileño había visto ríos más
limpios en su viaje, entendía que
el río Arga, que atraviesa una ciudad, puede tener varios problemas para mantenerse limpio.
“Por eso creo que cualquier acción para la mejora de los ríos
siempre va a ser positiva”, finalizó González.

Bildu denuncia
el retraso del
carril bici del
Labrit

Casi 4.800 escolares
participan en un
programa de
sostenibilidad
●
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Un grupo de escolares.

do a grupos de educación no formal, y se está trabajando en una
nueva maleta viajera que trabaja
la alimentación saludable y sostenible, en colaboración con CPAEN.
Por otra parte, un total de 1.958
personas, pertenecientes a 90
grupos de Infantil y Primaria, han
tomado parte en el programa
‘Sentir naturaleza’ que brinda actividades guiadas en los espacios
verdes cercanos a los centros
educativos. Estas actividades fomentan la reconexión con la naturaleza y el bienestar físico, psicológico y social del alumnado.
En cuanto a las actividades online, la web del servicio alberga
12 recursos descargables en
euskera y castellano. Las descargas se redujeron hasta las 96 el
curso pasado, al tiempo que se re-
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cuperaba la normalidad tras la
pandemia.
Las actividades del programa
‘Educándonos en sostenibilidad’
se integran en la estrategia Go
Green Pamplona, que es la denominación de la Estrategia de
Transición Energética y Cambio
Climático 2030 de la ciudad. Esta
estrategia se basa en medidas integrales para abordar los desafíos relacionados con la sostenibilidad, el cambio climático, las
energías renovables, la autosuficiencia y mejora de la calidad ambiental de la ciudad. Entre los objetivos marcados se encuentra la
reducción de un 64% de las emisiones respecto a 2005, mejorar
un 39% la eficiencia energética y
conseguir que el 37% del consumo sea renovable.

EH Bildu denunció ayer “el retraso de más de medio año” en
las obras del eje sostenible del
Labrit, el nuevo carril bici que
baja hasta la Txantrea y que lo
mantendrá cerrado hasta final
de año, “por culpa de las obras
en la pasarela”.
Según señalan en nota de
prensa “ las obras del eje sostenible del Labrit están sufriendo un enorme retraso en sus
previsiones iniciales. Retraso
de más de cinco meses, según
prevé un informe técnico del
área de Movilidad. ¿Qué ha
ocurrido entre medio? El desastre de gestión de la pasarela
del Labrit” afirman. Según señala “Con fecha 1 de agosto el
equipo de gobierno de Enrique
Maya aprobó modificar el contrato de obras para incorporar
este retraso a pesar de haberlo
negado días antes el concejal
Alonso en una rueda de prensa”. Según Bildu el enorme retraso de las obras de esta infraestructura está arrastrando a un retraso de las obras del
proyecto el eje sostenible que
une la Txantrea con el centro
de Pamplona.

