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Gure planetaren %70 urez estalita dago eta gure gorputza ura da portzentaje berean. Urez inguratuta 
bizi gara eta hala ere, askotan ez gara jabetzen bere garrantziaz… bera gabe gelditu arte. Egunero 
erabiltzen dugun elementua da ura, baina ondare mugatua da, eta mundu osoan ia 900 milioi 

pertsonak ez dute urik beren oinarrizko beharrak asetzeko. Ura guztiaren iturburua da, gure planetako 
biziarena berarena eta horrexegatik, hain garrantzizkoa zaigun elementua omendu nahi izan dugu Cristina 
Eneako III. Ipuin Lehiaketa honetan.

Orotara 216 ikaslek hartu dute parte aurtengo edizioan, orain arte ospatu direnetatik jendetsuena 
bilakatuz. Ipuinek tokirik susmagaitzenetara eramango gaituzte, pertsonaia interesgarri eta dibertigarrienak 
aurkeztuz. Ipuin guztiek planetako biztanleentzat ura zein garrantzitsua den azaldu nahi dute; uraren zikloaz 
hitz egiten digute, era arduratsu eta zintzoan kontsumitzeko beharraz, itsaso eta ibaietan bizi diren landare 
eta animalietaz, kutsaduraz, jardunbide egokiez… unibertso literario bat sortzen dute, bakoitzaren estiloaren 
pintzelkada eta berezitasunekin, non mezu komun bat ageri den: urik gabe ez gara ezer.

Jarraian irakurriko dituzun ipuinak Cristina Eneako III. Ipuin Lehiaketara aurkeztu direnen erakusgai 
txiki bat besterik ez dira, lau ipuin irabazleak eta Joxemari Karrere eta Maite Franko idazleek osaturiko 
epaimahaiak aukeraturiko beste 6 ipuinen bilduma. Gainera, liburu honetako orrietara ekarri ditugu Iñaki 
Martiarena Mattinen irudiekin lagunduak, zeinak bere kolore eta pintzelkadekin, idazle gazte hauen ipuinei 
are eta bizitza gehiago ematen dien.

Irakurri, gozatu, hausnartu eta maita ezazu.

Juan Karlos Izagirre
Donostiako Alkatea
Cristina Enea Fundazioko Presidentea

Jose Mª Hernandez
Cristina Enea Fundazioko Zuzendaria
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Nuestro planeta está cubierto en más de un 70% de agua, y nuestro cuerpo está formado también por 
un porcentaje similar del líquido elemento. Vivimos rodeados de agua y sin embargo muchas veces 
no somos conscientes de su importancia… hasta que no disponemos de ella. Se trata de un elemento 

que utilizamos a diario, pero que es un bien limitado, y del que casi 900 millones de personas en todo el 
planeta no pueden disponer para sus necesidades básicas. El agua es el origen de todo, de la vida misma en 
nuestro planeta y por ello, para esta tercera edición del Concurso de Cuentos Ambientales de Cristina Enea 
hemos querido rendir un homenaje a esta sustancia sin la cual no podríamos subsistir.

Un total de 216 escolares han participado en esta edición, la más numerosa de cuantas se hayan 
celebrado hasta ahora, con cuentos que nos trasladan hasta los escenarios más insospechados y que nos 
presentan a los personajes más interesantes y divertidos. Todos los cuentos pretenden poner en valor el papel 
fundamental del agua en la vida de los habitantes del planeta; nos hablan del ciclo del agua, de la necesidad 
de consumirla de forma consecuente y responsable, de las plantas y animales que habitan en los mares y los 
ríos, de contaminación, de buenas prácticas… recrean todo un universo literario, con las pinceladas y las 
singularidades del estilo de cada uno, donde existe un mensaje común: sin el agua no somos nada.

Los relatos que vas a leer a continuación son tan sólo una pequeña muestra de los cuentos que se 
han presentado a la tercera edición del Concurso de Cuentos Ambientales de Cristina Enea, una recopilación 
de los cuatro textos ganadores mas una selección de otros seis cuentos que el jurado, formado por los 
escritores Joxemari Karrere y Maite Franko ha querido destacar entre todos los recibidos. Además, los hemos 
traído a las páginas de este libro acompañados por las ilustraciones del dibujante Iñaki Martiarena Mattin, 
quien con sus colores y pinceladas, añade más vida si cabe a las historias de estos jóvenes escritores.

Lee, disfruta, reflexiona y ama.

Juan Karlos Izagirre
Alcalde de San Sebastián
Presidente de Fundación Cristina Enea

Jose Mª Hernández
Director de Fundación Cristina Enea
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Lamia eta Aizkolaria
Akzesita, Lehen Hezkuntzan (euskara) - Accesit en Educación Primaria (euskara)

IRAIA VAZQUEZ, LH 4, Herri Ametsa Ikastola. Donostia

amiak ederrak direla badakizue eta pertsonai hauek 
urrezko-orrazi batekin orrazten direla.

Bueno horrela hasten da gure istorioa.

Bazen behin lamia bat. Bertizen bizi zen. Han oso pozik zegoen: 
animaliekin, landare, zuhaitzen artean eta ibaietan. Baina egun 
batean aizkolari bati hortik pasatzea okurritu zitzaion eta hau 
esan zuen:

- Ni maiteminduta nago landare, zuhaitz eta animaliekin.

Aizkolaria ibiltzen zihoala lamia bat aurkitu zuen eta lamiak esan 
zion.

- Aizu, nirekin bizi nahi al duzu?
- Ederki. -Esan zion.
- Baina ni New Yorken bizi naiz.
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- Beno ba zurekin bizi al naiteke?
- Bai noski, baina zu uretan bizi zara eta han hil egin zaitezke.
- Ez, erreketan, ibaietan eta itsasoetan oso ondo biziko naiz.

Eta horrela lamia joan zen New Yorkera bizitzera.

Oso pozik zegoen, baina iritsi zenean ez zuen oso ondo pasa, ez 
zituelako betiko gauzak ikusten eta aizkolariari galdetu zion:

- Non daude animaliak eta landareak?

Eta aizkolariak erantzun zuen:

- Noski hau New York da. Ura, basoa... hemen ez daude zuk 
normalean ikusten dituzun gauzak.
Aizkolariak erakutsi zizkion kotxeak, hiriak eta Dorre Bikiak, 
baita, hango jatetxeak ere.

- A ez? Sentitzen dut baina etxera itzuli nahi dut.
- Ez mesedez! Esan zion aizkolariak.
- Beno, ongi da, hemen geldituko naiz. Baina bizileku honetan ez 
banago erosorik, bestera itzuliko naiz.

Lamia oso pozik zegoen, baina hala ere, badakizue ura behar 
dutela ez hiltzeko. Orduan, aizkolariari esan zion:
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- Aizu, ez da ezergatik, baina etxera joan behar naiz! Badakizu 
ura behar dudala, eta hori arazo bat da. Hemen ez dago ibairik, 
itsasorik ezta…

Aizkolaria oso triste zegoen, hain ondo pasatzen ari zen 
neskatxarekin, baina ez zuen ezta nahi lamia hiltzerik. Segidan, 
hegazkina hartu zuten eta basoko erreka batera eraman zuen bere 
laguna.

Lamiak eskerrak eman zizkion eta esan zion:

- Oso ondo pasatu dugu eta lagunak izatea nahi dut baina 
bakoitza bere lekuan bizitzea hobe izango dela uste dut, ezta? Eta 
horrela basora etortzen zarenean elkarrekin jolastuko dugu, ados?
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Mundua Urik Gabe
Lehen saria Lehen Hezkuntzan (euskara) - Primer premio en Educación Primaria (euskara)

MARIA UNZUETA, LH 4, Herri Ametsa Ikastola. Donostia

azeuden behin Herri Ametsa ikastolan bi neska-mutil 
Kati eta Pedro deiturikoak. Egun batean herrialde 
txiroei buruz hitz egiten ari zirela gelan, Afrikako 
herrialdeen izenak aipatu zituzten geihen bat, han ur 
gutxi daukatelako. Horregatik behartsuak dira.

Katik galdetu zuen:

- Eta munduko ura bukatuko balitz?

Eta esan zuen andereño Amaiak:

- Ba gizaki bizidun guztiak hil egingo ginateke.

Eskolatik ateratzerakoan Pedro eta Kati etxera joan ziren eta 
ikasten hasi ziren. Kati oso kontzentratuta zegoen, Pedro berriz ez,
mundua urik gabe nola geratuko zen pentsatzen.

13
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Pedro Katiren etxera joan zen lo egitera. Pedro eta Kati ontzi 
estralurtar batean zeuden esnatzerakoan. Katik Pedrori harrituta 
begiratzen zion eta Pedrok Katiri:

- Non gaude? –galdetu zuen Katik.
- Ba espazioan baldin bagaude, mmm…
- Badakit!! Estralurtar baten ontzian! - Erantzun zion Pedrok 
Katiri.

Pedrok bete-betean asmatu zuen. Pedro oso azkarra zen.

Eta bat-batean estralurtar batek esan zien:

- Kaixo lagunak ni Foron naiz eta nik ekarri zituztet honaino.
- Zergatik?

Galdetu zuten Pedrok eta Katik batera.

- Ba zuen planeta urdina zegoen baina orain ez. - Hitz egin zuen 
Foronek.
- Nola?!! Foron, urdin hori ura da eta urik gabe ezin gara gu bizi. 
Ulertzen? - Azaldu zuten mutilak eta neskak.

Foronek oso ondo ulertu zuen.
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- Eta nola beteko dugu urez lur guztia? Oso handia da? - Pentsatu 
zuten.
- Badakit. Pluton izeneko planeta bat, han ur asko dago baina ez 
da inor bizi, hortik ura hartu eta zuen planetara eraman.
- Oso ideia ona Foron, baina nola hartuko dugu, ur asko da eta.
-Esan zion Katik Foroni.
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Foronek aspiradore handi bat zeukan eta ura hartu ahal izango 
zuten.

Han zeudela Foronek kok izeneko janari bat jateko esan zien, 
mutikoek jan eta espaziora irten ziren kasko eta jantzi espazialik 
gabe. Han zeuden aspiradorearekin. Foronek piztu eta ur asko 
hartu zuen, gero Lur planetara eta hor ur kantitate asko jarri 
zioten Lurrari. Egun batzuk itxaron eta berriro Lurrera bueltatu 
ziren mutila eta neskatxa. Han lurreratu eta eskerrak eman 
zizkioten eta bat-batean Pedro eta Kati esnatu egin ziren.

Amets bat zen eta elkarri begiratuz esan ziren:

- Amets berdina izan al dugu?
- Agian?

Geroago gosaldu, prestatu eta ikastolara joan ziren eta andereñori 
dena azaldu zieten eta lagunei ere bai. Jende guztiari ura nola 
zaindu behar dugun irakasteko eta hori ez gertatzeko.
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La Aventura De Una Gotita
Lehen saria Lehen Hezkuntzan (gazteleraz)
Primer premio en Educación Primaria (castellano)

DANIEL SALCINES, LH 3, St. Patrick’s English School. Donostia

rase una vez un niño que en su pueblo no había agua. 
Todos los días tenía que caminar kilómetros para 
recoger agua.

Iba llorando. Y mientras lloraba, de sus ojos nació una gotita. 
Hacía tanto calor que se estaba evaporando. Voló muy alto, hasta 
las nubes. Allí había muchas gotas de agua. Habían llorado 
muchos niños y niñas.

Empezó a llover. Cayeron un montón de gotas. Creía que había 
caído ella sola, pero cayeron más. Se iban haciendo una fila. 
Después fueron haciendo un riachuelo que se hizo más grande y 
se convirtió en un río.

La tierra fue absorbiendo el agua y se hizo un río subterráneo. 
Fue por dentro de la tierra. Vio nuevas cosas como: ranas, 
murciélagos, gusanos, hormigas y arañas. 
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El río fue haciéndose más grande y bajaba en pequeñitas 
cascadas. También se metía en agujeros profundos. A veces salía 
fuera de la tierra y se volvía a meter dentro. El camino se fue 
haciendo más estrecho.

Se metieron en una especie de cueva, sin salida y se fue 
acumulando agua. La gotita buscó, pero, no había salida. La gotita 
estaba desesperada porque quería continuar su viaje. Vio un poco 
de luz. Se fue acercando. Empezó a empujar pero no podía salir. 
Llamó a las demás gotitas. Empujaron y empujaron y al final 
salieron. 

Lo primero que la gotita vio fue el niño que lloraba cuando ella 
nació. El niño gritó:

- ¡Venid todos! ¡Aquí hay agua! 

Y el niño ahora lloraba de alegría.
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Una Gota Especial
Lehen saria, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (gazteleraz)
Primer premio en Educación Secundaria Obligatoria (castellano)

IKER IBARRA AIZPURU, DBH 4, Axular Lizeoa. Donostia

ola. Me llamo Ttantta. Tal vez me habrás visto alguna 
vez en el mar, en alguna nube o en el fresco rocío de 
la mañana, aunque es muy poco probable. Sí, soy una 
gota de agua, pero no una gota cualquiera.

Ya no me acuerdo de cuándo nací. Al parecer fue hace unos 
cuantos millones de años. Siento no poder concretártelo más 
porque es un dato muy interesante que a mí también me 
encantaría saber.

Te he dicho hace algunas líneas que no soy una gota cualquiera, 
pero tú te preguntarás: ¿qué tendrá esta gotita llamada Ttantta 
que no tengan las demás? Pues es muy sencillo, tengo interés. 
Interés por conocer nuevas playas y ciudades, nuevos ríos, todo 
tipo de animales marinos… En cambio, todas las gotas que he 
tenido el “placer” de conocer, se pasan el día dormidas y sin ganas 
de hacer absolutamente nada. Gracias a que no puedo estar 
quieta, he conocido muchos lugares y otro tipo de maravillas.
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Para empezar, me gustaría que supieras que he estado en 
incontables sitios tales como una zona cercana a la cima del 
Everest, maravillosas playas del caribe, la bahía de La Concha, las 
cataratas del Niágara y… ¡Buf! Si siguiera no acabaría nunca.

También he podido conocer una infinidad de especies de seres 
vivos. En una ocasión, un trilobites me ingirió y pude contemplar 
cómo era por dentro ese prehistórico animalito. Unos cuantos 
años después, no sé cuántos exactamente porque no llevo muy 
bien la noción del tiempo, estaba cayendo en forma de lluvia y 
aterricé en un Tiranosaurio Rex. ¡Vaya monstruo! Esos son los 
animales que más me han impresionado durante toda mi vida, 
pero no los únicos.

En lo que a seres humanos se refiere, tuve la oportunidad de ser 
bebida por Cleopatra y, de esa manera, pude conocer muchos 
secretos de la vida egipcia. Recuerdo que hace no mucho tiempo 
fui ingerida por Obama, aunque la manera en la que me expulsó 
no fue muy agradable ya que fue a consecuencia de su mal de 
tripas.

Alguna vez me he podido considerar una pequeña pero auténtica 
heroína porque he ayudado a sofocar unos cuantos incendios.

Pero mi vida no ha estado compuesta tan sólo por momentos 
felices y agradables, ha tenido asimismo sus baches.
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Recuerdo que hubo una época que me resultó extremadamente 
aburrida. Ocurrió durante una era glacial en la cual estuve 
congelada una eternidad sin ni siquiera poder moverme. ¡Menudo 
agobio!

Tampoco he podido olvidar la relación que compartí con una 
substancia llamada petróleo. No paraba de atacarme y generarme 
náuseas. Por su culpa estuve un buen rato vomitando pequeños 
átomos de oxígeno e hidrógeno.
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Pero ésas no han sido las mayores desgracias de mi vida, lo han 
sido mis fobias. Sí, una gota con grandes temores. Extraño, 
¿verdad? Ya te he dicho que no era una gota cualquiera. He 
tenido bastantes fobias que no me han permitido llevar una vida 
completamente tranquila. Por ejemplo, padecía claustrofobia y 
una vez me tocó estar durante varias semanas encerrada en una 
botella de plástico. Casi me volví loca de remate.

El miedo a las alturas, la acrofobia, ha sido un lastre en ciertos 
momentos de mi vida. No te puedes imaginar lo mal que he podido 
pasar cuando era parte de una nube, a centenares de metros de 
distancia sobre el suelo.

La sociofobia, el miedo a la gente, ha sido aún peor. Porque como 
comprenderás, he tenido que pasar una infinidad de tiempo en el 
mar, rodeada de millones de gotas como yo.

Aparte de ésas tengo miedo a la oscuridad (intolerable en grandes 
profundidades marinas), aracnofobia (una vez me tragó una araña 
y lo pasé fatal) y un largo etcétera.

Me veo obligada a admitir que soy una gota agraciada porque 
todos mis temores llegaron a su fin. Sucedió hace poco tiempo, 
después de un largo e insoportable camino por tuberías de 
distintos tamaños. De repente, vi la luz y aparecí en la pecera de 
una sala extraña que más tarde comprendí que se trataba de la 
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consulta de un psicólogo. Uno de sus pacientes padecía al igual 
que yo muchas fobias y, gracias a las terapias que el psicólogo le 
mandaba realizar, superé mis males.

Desde entonces soy enormemente feliz y no tengo ningún tipo 
de problema. No olvides que si alguna vez ves una gota con un 
comportamiento extraño que esa soy yo. Salúdala y cuídala bien, 
como a las demás. ¡Hasta pronto!
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Ura 
ILES IKER FERHAT, LH 4, Herri Ametsa Ikastola. Donostia

aziren behin bi mutiko, Mikel eta Unai.
Futbolean ari zirela Unaik egarria zeukan eta mutikoak 
eman zion ura. Unaik ur hori edan zuen eta gero gustu 
txarra zeukalako konturatu zen ur hori kutsatuta 
zegoela.

Unaik ura eman zion mutikoari galdetu zion:

- Aizu Iker, nondik hartu duzu ur hau?
- Bidebietako iturritik.
- Eskerrik asko.
- Ez horregatik.

Unai eta Mikel Bidebietako iturrira joan ziren. Iturrian neska bat 
zegoen eta berari galdetu zioten:

- Aizu! Nola duzu izena?
- Loretxo dut izena.
- Loretxo, ur zikina zer ibaitik dator?
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- Ba… Matxino ibaitik datorrela uste dut.
- Eskerrik asko Loretxo. Gu Unai eta Mikel gara.
- Ez horregatik -erantzun zien Loretxok Mikel eta Unairi.

Matxino ibaira iritsi zirenean, ura kutsatuta zegoela konturatu 
ziren. Ibaian txakur bat eta bere jabea zeuden eta bi anaiek hauxe 
galdetu zien:

- Ur hau kutsatuta dagoela uste dugu, badakizu zergatik?
- Ez, ez dakit zergatik.
- Berdin da, agur.
- Agur, bai.

Etxera iritsi zirenean, beraien ama Unai gaixorik zegoela 
konturatu zen eta galdetu zion Unairi:

- Gaixorik al zaude?
- Nola dakizu ama? - galdetu zuen Unaik.
- Gauza horietaz konturatzen naizelako. Medikura joan behar 
dugu.
- Bale.
- Zuekin joan naiteke? - galdetu zuen Mikelek.

Medikua, Unai oso gaixorik zegoela konturatu zen eta Unairen 
amari hauxe esan zion:



31

- Unairen gorputza kutsatuta dago eta ospitalera joan behar 
duzue.

Mikelek, egunak pasa zituen anaiaren zain baina Unai egun 
batean hil zen.
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Mikelek bakarrik aztertuko zuen ura, zergatik zegoen kutsatuta.

Egun batean ikertzen zegoela ia-ia, ibaira erori zen baina Loretxok 
salbatu zuen eta Mikelek hauxe esan zion:

- Eskerrik asko salbatzeagatik!!!
- Nirekin ura zergatik dagoen kutsatuta ikertzera etorri nahi 
duzu?
- Bai.

Egun asko pasa zituzten ikertzen baina ez zekiten urarekin zer 
gertatzen ari zen.

Egun batean gizon batekin egin zuten topo eta galdetu zioten.

- Badakizu zergatik dagoen ibai honelako ura kutsatuta?
- Bai, zentral nuklear bat lehertu zen orain dela gutxi.

Egunak pasa eta egunak pasa konturatu ziren gezurra zela, eta 
Loretxok esan zion ibaira zabor asko botatzen dugulako ura 
kutsatua dagoela.

Mikelek eta Loretxok, abisatu zieten ura kutsatuta zegoela eta 
etxeko ura ez edateko, bestela, denak gaixotuko zirela.
Hurrengo egunean herritar guztiek Matxino ibaian zakar guztiak 
jaso zituzten, baita Mikelek eta Loretxok ere zakar guztiak jaso 
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eta zakarrontzira bota zutenean, poliziak eskerrak eman zizkien 
Mikeleri eta neskatilari, baina, ez zegoen konforme eta poliziari 
plaka bat emateko esan zion eta poliziak plaka polit bat eman zien 
biei.
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Ur Koloreduna
OIER ABUIN, LH 4, Herri Ametsa Ikastola. Donostia

azen behin Xabier deituriko ume bat eta beraren 
nahia ura morea izatea zen. Usurbilen zegoen zubitik 
pasatzean beti ura begiratu eta tristetu egiten 
zen. Beste egun batean zubitik pasa eta tristetuta, 
hurrengoan eta hurrengoan… Horrela urte bat.

Hurrengo urtean oihal fabrika bat eraiki zen ibaitik bost 
kilometrotara, eta ohial fabrika horretan, guztietan bezala, ohialari 
kolorea ematean ibaira botatzen zuten kolore soberakin hura.
Hurrengo egunean Xabier, zubitik pasatzean, urak normal 
jarraitzen zuela ohartu zen. Baina hurrengo egunean berdea 
zegoen.

Egun batean esaten dio Xabierrek bere aita Ramoni:

- Zergatik dago ura berdea?

Eta bere aitak erantzuten dio:
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- A ze txistosoa zaren.
- Ezetz! Egia dela!
- Utzi bakean Xabier.

Baina Xabierrek jarraitu egiten du eta esaten dio amari:

- Zergatik dago ura berdea?

Eta bere amak erantzuten dio:
- A ze txistosoa zaren.
- Ezetz! Egia dela!
- Utzi bakean.

Hurrengo egunean berriz zubitik pasa eta ura horia ikusten du.

- Aizu Mikel, ikusi al duzu ibaiko ur horia?
- Ze esaten ari zara! Badakit, gezur galanta.
- Baina arrain guztiak hiltzen ari dira.
- Benga Xabier, eseri zure lekuan.

Eta etxera iristean…

- Kaixo ama, hemen naiz.
- Kaixo Xabier.
- Ama, gaur ibaiko ura horia dago.
- Berriro ere atzoko kontuarekin!
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- Ezetz, egia dela.
- Joan zure gelara eta egin etxekolanak.
- Bale ama.

Eta etxekolanak egiten hasten da eta Ramon iristen da.

- Kaixo aita, zer moduz zaude?
- Ondo, eta zu?
- Ondo esan beharko.
- Zergatik hori?
- Ba gaur ura horia dagoelako eta arrainak hiltzen ari direlako.
- Utzi bakean eta jarraitu egiten egiten ari zinena.
- Bale aita.
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Hurrengo eguneko 9:00ak.

- Txirrina. Denok gelara.

Gelan sartu eta esaten dute:

- Kaixo andereño.
- Gaur ur kutsatuari buruz hitz egingo dugu.
- Norbaitek ezagutzen al du ur kutsaturik?

Eta Xabierrek eskua altxa egiten du.

- Bai, Xabier?
- Ba nik Usurbilen bertan ur kutsatua ikusten dut zubitik 
pasatzean. Beti ura kolore desberdinez dago. 
- Eta badakizu zergatik, Xabier?
- Ba, ez.
- Nik esango dizut. Bost kilometrotara dagoen oihal fabrikak 
oihalari kolorea beti soberan geratzen zaio eta dagoen kolore hori 
ibaira botatzen dute. Hori, badakizu hoberena zer egitea den?
- Ez.
- Udaletxera joan eta dena kontatu.

Etxera iristerakoan…

- Ama udaletxera noa.
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- Zertarako?
- Ibaiaren gertaera hori kontatzera.
- Ongi da. Joan baina kontuz ibili.
- Eskerrik asko ama.

Udaletxean…

- Kaixo. Ibaitik bost kilometrotara dagoen fabrika salatzera etorri 
naiz.
- Zergatik?
- Arrain eta igel guztiak hiltzen ari direlako.
- Goazen ikustera.

Ibaian…

- Egia da mutiko, ura horia dago.

- Hori esan diot mundu guztiari baina inork ez dit sinestu.
- Oso ondo. Fabrika itxi egingo dugu.

Hurrengo egunean…

- Mutiko honi esker arrain eta igel guztiak salbu geratu dira eta 
domina hau emango diogu.
- Eeee… eee… Eskerrik asko udaletxekoeri beraiek bakarrik 
sinestu didatelako. 
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Aura Del Agua
NAHIA PEREZ DE SAN ROMAN DEL BARRIO, LH 6, 
Elatzeta Ikastetxea. Irun

1.CAPÍTULO

as hojas de los frondosos árboles relucían su color 
rubí. El fresco aire otoñal me entraba por el borde del 
abrigo. Tenía los labio secos. La garganta me suplicaba 
beber. Sentía un cosquilleo en el estómago por estar 
solo en el bosque. Sin embargo, debía ser valiente 

conmigo mismo para demostrarles a mis padres que ya no era un 
niño pequeño.

Me propuse buscar una fuente para aliviar mi sed. Las hojas secas 
crujían bajo mis botas. Caminé entre árboles como espectros 
durante las vueltas y vueltas de las agujas de mi reloj de muñeca. 
El sol apenas se distinguía, pequeño entre las ramas negras de 
los árboles que alargaban sus manos hacia el cielo. No debía tener 
miedo, no debía tener miedo, no debía…

Vislumbré, como un espejo caído del cielo, una laguna con la 
superficie en calma. Me pareció entonces todo tan maravilloso…
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Sin pensarlo, me arrodillé en la orrila y junté las manos como un 
cuenco, para beber el agua cristalina. Me atraganté con algo, y el 
cuerpo se me sacudió al estornudar.

En lo que tarda un colibrí en batir las alas, me encontraba 
sumergido en el agua que me envolvía con sus heladas manos. Al 
abrir los ojos bajo el agua, me di cuenta de lo profundo que era 
el lago. Una brutal corriente me arrastraba hacia el fondo. De mi 
boca salió un halo de burbujas. En una de ellas se hallaba una 
diminuta niña de cristal, del tamaño de un ratoncito. Se llevaba la 
mano al cuello, como si no pudiera respirar. Me extendía la mano.
Hice lo mismo. Mi mano explotó la burbuja y ella quedó libre. Pero 
yo no podía respirar bajo el agua.Se me cerraban los ojos.Tenía el 
cuerpo entumecido. Era mi final.

Vi cómo la niña se me acercaba nadando como una serpiente, 
rápida y precisa. Me puso sus pequeñas manos rodeando mi cara 
y creó una burbuja de aire alrededor de mi cabeza. ¡Podía respirar! 
Me ofreció una gran sonrisa, y me cogió de la mano. Me sacó de 
la fuerte corriente como si fuera cosa de coser y cantar. Llegamos 
a la superficie. Nos tumbamos sobre un montón de hojas. Al 
recobrar el aliento le pregunté:

- ¿Eres un hada? - Negó con la cabeza, mirándome con sus 
grandes ojos azules. - ¿Una ninfa o algo así? ¿Una diosa? ¿Un 
elfo? - Volvió a negar a todo, sonriendo. - La observé.
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Era enteramente traslúcida, como el cristal: tenía un cabello 
largo que se le enredaba en el cuerpo. La piel la tenía brillante, de 
apariencia tierna.- Entonces, ¿qué eres? - Señaló la laguna -¿La 
chica del lago? ¿Eres una sirena? - Negó otra vez con la cabeza. 
Alargó la cristalina mano hacia la mía. Cuando iba a suceder el 
contacto, ella me traspasó Yo sentí frío en la mano… lo mismo que 
con el agua.

Se me aceleró la respiración. No podía haberme ocurrido aquello.
Era, material y físicamente imposible. Sin embargo, yo no estaba 
loco, ¿verdad? No me había inventado todo lo pasado en el 
instante anterior.

La niña rió. Sonó como un agitar de campanitas, o el murmullo de 
un riachuelo. Se me acercó dando piruetas y haciendo cabriolas, 
y su figura se disolvió en el aire, tomando forma de una mariposa. 
Se zambulló en el lago, mezclándose con sus aguas. Desapareció.

Me acerqué a la laguna, incrédulo. ¿Dónde estaba la graciosa 
criatura? Lloré sobre el lago la desaparición de la niña que me 
había salvado de una muerte segura. No era justo. Ni siquiera 
sabía cómo se llamaba. Si al menos me hubiese despedido… La 
niñita me había contagiado su alegría durante un breve momento, 
me había hecho feliz antes de marcharse. Mis lágrimas dibujaban 
ondas en la superficie de la laguna. Pero… ¡se estaban uniendo! 
¡Se juntaban para crear la imagen de mi amiga!
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Ella salió del agua más grande y luminosa que antes, como una 
estrella sonriente. En su fina espalda se hallaban dos alas de 
mariposa, y batiéndolas, se elevaba en espiral. Se me acercó y 
revoloteó en torno a mí. Gotitas de agua salían disparadas por 
el aire. Me reí como no había hecho jamás. Me reí tanto que las 
lágrimas me salían del corazón como suspiros. Ella se posó en mi 
hombro, y me habló con voz cantarina.

- Yo soy el agua, estoy hecha de agua y el agua está hecha 
de mí. Yo y el agua somos uno. Eso es de lo que he intentado 
convencerte, niño humano
- Eres buena haciendo adivinanzas, pequeña… ¿Cuál es tu 
nombre? - ella puso una carita seria y se incorporó
- Te estoy hablando totalmente en serio, niño humano. Soy la 
esencia del agua, su espíritu. ¿No ves que soy diferente en todos 
los aspectos
- Ya lo he notado, por supuesto. Es una pena que al despertar, 
tal vez se me olvide este maravilloso sueño… - dije con sincera 
lástima.
- No estás dormido, niño humano. Es, desgraciadamente, todo 
verdad.
- ¿Desgraciadamente?
- La realidad puede ser dañina, niño humano, pero tú eres 
especial. Tú no has huido de mí. Tú me has escuchado… como 
otros no hicieron. De sus grandes ojos brotó una lágrima, que hizo 
que empequeñeciera. Le extendí la mano, para que se sentara. 



45

Así hizo, y se acurrucó en ella. Al cabo de unos instantes, sus 
pestañas se cerraron como pétalos de rosa. Escuché mientras ella 
dormía su relajada respiración.

2. CAPÍTULO

La puesta de sol inundaba el bosque de tonos anaranjados. 
El viento soplaba con hostilidad en las ramas más altas de los 
árboles, que se sacudían intentando resistir la furia del temporal.

Sentía frío, y los miembros se me habían dormido. Pero, aún así, 
me sentía obligado a velar por mi amiga, y no abandonarla. No 
podía dejarla sola después de lo que había soportado la pobre, 
según parecía, que seguía acurrucada en la palma de mi mano. 
Entonces, se me ocurrió una fantástica idea. Me la llevaría a casa, 
para protegerla con sumo cuidado.

La metí en mi guante entre unas hojas rojizas que había 
encontrado en el suelo, para que no la abandonase el olor del 
bosque.

Caminé mientras los ojos se me cerraban. Ya había oscurecido. 
Había encontrado el camino a casa gracias a que lo había divisado 
desde lo alto de un montículo.
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3. CAPÍTULO

La luz blanquecina de la mañana se colaba por las cortinas de mi 
habitación cuando desperté. Me levanté, sobresaltado.

El ruido había venido desde el baño que había frente a mi cuarto. 
La noche anterior, tras la riña de mis padres por haber llegado tan 
tarde a casa, había dejado la puerta abierta. Entré.

Frente a mí se encontraba el espejo. Me vi reflejado en él:
tenía el pijama puesto y el pelo castaño despeinado. Volví a oir 
aquel ruido lastimero. Miré al pie del espejo. Observé una pequeña 
y pálida criatura de espaldas, con la mano apoyada en el espejo. 
Estaba en los huesos, y hacía un ruido seco al respirar. Se dio la 
vuelta. ¡Era la niña del lago que anoche me había traído a casa! 

Con voz ronca, dijo:

- Agua… - la cogí con cuidado y deposité bajo el grifo. Abrí este 
último.

Bajo el chorro de agua, a ella se le rellenaron las mejillas, y 
el cuerpo recuperó su volumen natural. La mirada se le puso 
brillante y la piel de su transparencia habitual. Con voz dulce, me 
dio las gracias. Me explicó que ella no podía mantenerse alejada 
del agua, pues era su materia. Que si no, se secaría.
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Entonces, cuando volví de desayunar, después de cerrar la puerta 
de mi habitación con cerrojo, le pregunté cual era su nombre. Se 
encogió de hombros.

- ¡Podemos ponerte uno! - exclamé, divertido. Ella accedió de 
buena gana. - Por ejemplo… Silvia. - Negó, torciendo la naricita. 
-¿Penélope?
- Nunca hubiese imaginado tan horrendos nombres en tan poco 
tiempo - reprochó ella.
- Son preciosos… pero, humanos. Tal vez lo que te convenga 
sea algo especial, mágico… - la pequeña abrió mucho los ojos, 
entusiasmada. En efecto, había dado en el clavo.
- ¿Glumm, puede ser?
- No, ese suena a glotona - me reí. 
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- Ahora he de ir al colegio. Nos vemos a mediodía. - Me despidió 
con la manita y salió volando por la ventana.

4. CAPÍTULO

Tan pronto como llegué a casa, subí a mi habitación.

Por mucho que la busqué y llamé, la diminuta niña no aparecía 
por ningún lado. Me deseperé revolviendo todo mi cuarto, pero 
todo en vano. Rastreé incluso la casa entera. No había sitio en el 
que no la hubiera buscado. Pero era obvio que no estaba.

Entonces me vino a la memoria la última vez que la había visto: 
saliendo por la ventana. ¡Por supuesto! ¡Cuán estúpido había sido! 
Cogí el abrigo, y salí por la puerta despidiéndome de mis padres 
apenas.

Atravesé el bosque a toda prisa, ansiando volver a ser testigo de 
la sonrisa de la mejor amiga que había tenido jamás el hombre. El 
agua.

Entre laberínticos árboles cuyo abanico de hojas perdía espesura 
poco a poco, llegué a la laguna donde había visto al espíritu del 
agua por primera vez. Vislumbré en una roca blanca tendida a 
mi amiga. Pero lo que observé no me produjo la sensación que 
esperaba.
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Estaba envuelta en una telaraña de seda, en la que se 
desparramaban gotitas de plata. Tenía el rostro cubierto de polvo, 
y estaba manchada de negro líquido pegajoso. Tenía el semblante 
preocupado. Intenté deshacer la telaraña que la envolvía, pero se 
me pegaba en los dedos.

- ¿Por qué? - gemí, con los dientes apretados - ¿qué has hecho 
tu para merecerte esto? Nadie es capaz de cometer tal diablura, y 
menos tú… pequeña… - su bracito tembloroso señaló al lago. Me 
acerqué al borde entre llantos.

Las esquinas estaban cubiertas de espuma, y el agua, antes 
cristalina, era de color marrón. Estaba contaminado. Recordé lo 
que me dijo la niña el día anterior:

- “Yo soy el agua, estoy hecha de agua y el agua está hecha de mí. 
Yo y el agua somos uno”.

Me acerqué a mi delicada amiga y le pregunté:

- ¿Qué puedo hacer?
- No hay fuego sin leña, no hay valentía sin miedo, no hay cielo sin 
tierra, no hay luz sin oscuridad… no hay agua sin alma, ni alma 
sin agua. Ni vida sin agua o alma. - La voz que salía de los labios 
de la niña era etérea.
- Pero, si tu aura se ensombrece, el agua perderá su vitalidad. 
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La lluvia limpiará las huellas de lo ocurrido, puesto que es agua 
pura, y nada más que agua. Sigue alegrándonos con tu sonrisa, 
sin mirar atrás.
- Pero mi laguna ha quedado irremediablemente enferma. Para 
sanar, necesito renacer de mis cenizas, cual ave fénix. Si los 
humanos se diesen cuenta de la gravedad de la contaminación...
- Yo creo en el agua. Yo creo en tí - le dije con ternura.

Y, así, renació el espíritu del agua de sus cenizas, cual ave fénix.

Me abrazó el dedo meñique, más linda que nunca, recuperando su 
alegría.

- Tu fe me ha salvado. Mil gracias - cantó con su voz como 
campanillas. Su aura mágica volvió a inundarme.
- Se me ha ocurrido cuál puede ser tu nombre, - le dije, feliz por 
mí descubrimiento. Aura del Agua.
- Es maravilloso… - suspiró, admirada. Así me llamaré.

Y, así, nos zambullimos sonrientes y cogidos de la mano en la 
nuevamente cristalina agua del lago del bosque.
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¡Cuánto Me Gusta El Mar!
JOSEBA IRIONDO ETURA, DBH 4, Axular Lizeoa. Donostia

uando fui a estudiar “Oceanografía y Ciencias del Mar”, 
todo el mundo se extrañó bastante con mi decisión. 
Mis amigos no me entendían muy bien. ¿Por qué? Es 
verdad que no me veían mucho por la playa, y cuando 
bajaba jugaba al fútbol, pero nunca me metía al agua, 

aunque hiciese mucho calor. Nunca me han visto tocar el agua del 
mar (tengo mis razones), y cuando supieron lo de mis estudios, 
más de uno empezó a reirse con ganas. ¡No tienen ni idea de lo 
que me gusta el mar! Con mi familia me ocurrió lo mismo: se 
quedaron boquiabiertos. Era el único de los alrededores que de 
pequeñito no cogía cangrejos en la playa. Tenía mis razones…

La verdad es que no tengo mucha suerte en la universidad, no 
creo que puedan enseñarme mucho. El primer día fui a clase 
“Lenguaje de los Delfines”, teníamos que entrar al agua. Como 
era habitual en mí, no quise entrar al agua, e intenté explicar al 
profesor las razones de mi postura. Le dije que los delfines no se 
comunican, solo se ríen: de nosotros, de lo torpes que somos en 
el agua. Los peces consideran a los delfines idiotas, porque no 
hacen nada más que pasar el día riéndose de todo. Los humanos 
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los consideramos inteligentes, dicen que se parecen a nosotros; los 
peces los consideran idiotas, y de nosotros piensan lo mismo.

Os preguntaréis cómo sé tanto sobre el mar y los peces. Muy 
sencillo, en casa tengo una pecera bastante grande. Mientras mis 
amigos hacen deporte, yo me paso el día con mis peces. Y de tanto 
mirarlos he aprendido a hablar con ellos. Sí, ya sé que es un poco 
increíble. La verdad es que no es nada fácil, pero desde pequeño 
he tenido la facilidad de entenderme con los animales acuáticos. 
Por ejemplo, cuando veis a un pez abriendo y cerrando la boca 
sin parar, seguramente pensaréis que está comiendo. De eso 
nada, está intentando deciros algo, solo hay que poner un poco 
de atención: cuando el pez abre un poco la boca (diciendo la o) y 
seguido agranda la boca (diciendo la A) quiere decir que os está 
diciendo “Hola”. En cambio, cuando se quiere despedir, primero 
abrirá mucho la boca (A) y luego irá cerrándola (io), y nos estará 
diciendo “Adiós”. Ya veis que no es tan difícil, pero no me voy a 
alargar más explicando la lengua de los peces. Algún día publicaré 
un diccionario con más palabras.

El caso es que los peces me han contado qué vida llevan en el 
agua. Nosotros conocemos muy poco sobre el mar: la superficie 
y poco más. Los peces conocen muy poco la tierra y la raza 
humana: las barcas, los pescadores, los veraneantes de las playas 
y poco más. Sin darnos cuenta, se pasan el día espiándonos y 
estudiándonos. Todos los años desaparece gente en el mar sin 
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dejar rastro, pero yo sé que a más de uno se lo han llevado los 
peces a su mundo, y es allí donde aprovechan para estudiarlos 
y conocer mejor nuestra lengua y costumbres. También me han 
contado que al igual que nosotros encerramos los peces en el 
aquarium, ellos nos encierran en cuartos llamados terrarium, 
de los cuales es imposible escapar. Supongo que ahora iréis 
entendiendo el porqué de no querer entrar en el agua: no me 
gustaría acabar encerrado en un terrarium el resto de mis días 
(aunque como hablo su idioma, tampoco me iría tan mal). Prefiero 
seguir paseando tranquilamente por la superficie y charlar de vez 
en cuando con los peces de mi pecera.

Con toda la información que os he ido dando, podéis llegar a 
pensar que estoy un poco chalado, pero yo si fuera vosotros (ahora 
que viene el verano) me andaría con mucho ojo en los días de 
playa. Yo estoy muy tranquilo: en la universidad nadie me toma en 
serio, y por eso voy a tener que pasarme todo el verano intentando 
aprobar todas las asignaturas relacionadas con el agua. Algún día 
os daréis cuenta del peligro que corremos.
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La Ciudad Del Mar
PATRICIA GIMENO DE PAIH, LH 3, St. Patrick’s English School. 
Donostia

abía una vez una ciudad bajo el mar. Era una ciudad 
de delfines que vivían muy felices. Hasta que un día el 
mar empezó a volverse verde y sucio. Entonces todos 
los delfines se fueron menos uno llamado Jack que 
nadó hasta que llego a la playa y en la playa había un 

niño llamado Luis. Cuando Luis vió a Jack se fue corriendo hacia 
él para tocarle. Cuando Luis se acercó a Jack, Jack le dijo:

- ¡Ayúdame, toda mi ciudad está en peligro! ¡Si no me ayudas 
pronto me moriré!

Luis llamó a sus amigos y a su familia para que entre todos 
limpiaran toda la suciedad del mar.

Cuando todo el mar estuvo limpio Jack le dió las gracias a la 
familia de Luis y también a Luis y sus amigos.

Cuando todos los delfines se enteraron de que el mar estaba 
limpio gracias a Jack fueron enseguida a la ciudad e hicieron una 
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fiesta en su honor. Pasaron dos días y el rey de los delfines llamó a 
Jack para darle un premio. El rey le dijo:

- ¡Te entrego este premio por salvar nuestra ciudad!

Pasaron cinco días y el mar volvió a ensuciarse.

Jack fue a buscar a Luis. Cuando lo encontró le dijo:

- ¡La suciedad ha vuelto Luis! ¿Quieres venir a averiguar de dónde 
viene?

Luis dijo:

- ¡De acuerdo!

Entonces se fueron al tubo de donde salía la suciedad. Luis vió 
que el tubo venía de una fábrica 

Luis dijo:

- Jack, el tubo viene de una fábrica. ¡Para que ya no vaya la 
suciedad al mar hay que apagar la fábrica!

Jack dijo:

- ¡Pero yo no puedo ir fuera del agua! ¡No respiro bien!
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Luis dijo:

- ¡Iré yo! 

Luis entró en la fábrica y fue a la sala de botones donde estaba 
el botón de apagar. Apretó el boton y consiguió apagar la fábrica. 
Salió y le dijo a Jack:

- ¡Lo he conseguido!

Jack dijo:

- ¡La suciedad ha dejado de venir!

Entonces volvieron a la playa y celebraron una fiesta.
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La Fuente Y El Perro
JUAN ARCONADA LEZAMA, LH 3, St. Patrick’s English School. 
Donostia.

rase una vez hace tres años una fuente que estaba muy 
triste, porque la pusieron en un parque. Los perros la 
chupaban, los niños chupaban la boquilla de la fuente, 
y un día empezó a llorar y a llorar.

Un día vino alguien y le dijo:

- No llores fuente. Yo pondré un cartel para que los niños no te 
chupen. Entonces todos los niños que iban a beber leían el cartel 
y ya no chupaban la boquilla, pero, aún así, seguía triste porque 
los perros seguían chupando.

Un día vino un fontanero y se la llevaron a un zoo y seguía 
pasando lo mismo.

Entonces los fontaneros pensaron y pensaron y tuvieron una idea: 
le trasladaron a una casa y allí la cuidaban muy bien. Hasta los 
vecinos la cuidaban pero, la familia tenía un perro. El perro era 
muy obediente y cuando la iba a chupar el padre le decía: 
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“No chupes a la fuente”. 

El perro obedecía al padre. Pero, una noche el perro se despertó 
para chupar a la fuente. La fuente soltó el agua y el padre se 
despertó. 

Vió al perro y ató su correa a la pata de la cama. 

Pasó una semana y el perro le fue cogiendo cariño a la fuente. Se 
hicieron amigos. El perro y la fuente jugaron a diferentes juegos 
como el pilla pilla, al escondite, a guerras de agua, a tú lo llevas 
y se lo pasaban bien pero un día, el perro se murió y la fuente 
estaba triste porque no podía jugar a los juegos que jugaban 
antes. 

La fuente fue a su funeral.
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Cristina Enea Fundazioa

Ingurumena, errespetatu eta zaindu behar diren, natura, 
paisaia eta organismo desberdinek osatzen dute. Baina 
ingurumena, gure planetak ematen dizkigun baliabideen 
erabilera arduratsua eta hauek kontsumitzean sortzen 
ditugun hondakinen murrizketa da baita ere. Horregatik, 
gizakiok ingurunearekin erlazionatzeko dugun moduaren 
aldaketa beharrezkoa da, kontsumitzeko moduaren 
aldaketa hain zuzen ere. Azken finean, ohitura 
jasangarriagoetarako norabidea hartu behar dugu.

Hori, Cristina Enea Fundazioaren helburu nagusiena 
da, izateko eta lehiatzeko arrazoia. Hau lortzeko, bi 
tresna erabiltzen ditu: Iraunkortasunaren Behatokia eta 
Ingurumen Baliabideen Etxea.

Fundación Cristina Enea 

Medio ambiente es naturaleza, paisaje y los organismos 
que lo integran, elementos que hay que respetar, cuidar 
y proteger. Pero medio ambiente es también la utilización 
responsable de los recursos que nos brinda nuestro 
planeta y la reducción de los residuos que generamos al 
consumirlos. Por ello, es necesario que se produzca una 
variación en la forma en la que los seres humanos nos 
relacionamos con el entorno, un cambio en la forma en la 
que consumimos, en definitiva, un giro hacia hábitos más 
sostenibles.

Y ése, es el objetivo primordial de Fundación Cristina 
Enea, la razón de su existencia y la labor por la que 
se esfuerza. Y la aborda a través de dos elementos: el 

www.cristinaenea.org



Iraunkortasunaren Behatokiak Ingurumenaren egoera 
ikasi eta aztertzen du, ondoren informazioa helaraziz. 
Hau, erakundeek erabakiak hartzeko lagungarria 
da. Ingurumen Baliabideen Etxeak, herritarrek 
ingurumenarekiko jarrera adeitsuagoa izan dezaten, 
hezi, irakatsi eta sentikortu nahi du. Helburu horrekin, 
ikastaroak, erakusketak, lantegiak edo orain eskuetan 
duzun liburu honen jaiotzaren arrazoia den ingurumen 
ipuin lehiaketa bezalako ekimenak antolatzen ditu.

Observatorio de la Sostenibilidad y el Centro de Recursos 
Medio Ambientales.

El Observatorio de la Sostenibilidad estudia, analiza e 
informa sobre el estado del Medio Ambiente, ayudando 
de esta forma a que las instituciones puedan tomar las 
decisiones de forma acertada. El Centro de Recursos 
Medio Ambientales trata de formar, educar y sensibilizar 
a la población para lograr una relación con el medio 
ambiente mucho más respetuosa, y para ello organiza 
iniciativas como cursos, exposiciones, talleres o el 
concurso de cuentos ambientales, fruto del cual nace el 
libro que ahora tienes en tus manos.
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Fundación Cristina Enea Fundazioa

 Mandasko Dukearen pasealekua, 66
20012 Donostia - San Sebastián

Tf.: 943453526

cristinaenea@donostia.org
www.cristinaenea.org
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Zure ipuina idatzi!
Baliteke ipuin hauek irakurtzen, zuri ere zerbait idazteko gogoa sartu izana... 
ondoren orri txuri batzuk dituzu, baita inspira zaitzaketen marrazkiak ere...

azen behin 
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¡Escribe tu cuento!
Puede que al leer estos cuentos te hayan entrado las ganas de escribir a tí también... 
Aquí tienes unas páginas libres y unos dibujos que te pueden servir de inspiración...

rase una vez 
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Este libro se terminó de imprimir 
en los talleres de Michelena 

Artes Gráficas, en San Sebastián, el 
14 de octubre de 2011. 

Liburu hau, Donostian, 2011eko 
urriaren 14ean, Michelena Arte 

Grafikoak lantegietan inprimatzeaz 
amaitu zen. 

Cristina Enea Fundazioko ekodiseinuaren irizpideak jarraituta diseinatua eta inprimatua. 
Diseñado e impreso siguiendo criterios de ecodiseño de Fundación Cristina Enea. 

(www.cristinaenea.org)

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales. Según las condiciones de puesta en obra, en las 
que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones. Por esta razón nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto 

suministrado.

Fabricación de Productos Químicos y Ecológicos 
Pº Ubarburu Nº 13 Bajo 

20.014  Donostia 
Telf. 943- 470275 Fax: 943-473302 

Ref. 2003 
Fecha edición: 14/09/2011 
Fecha de actualización: 14/09/a 

ECOTINK
2003-Limpiador Ecológico 

De Tintas de Impresión 

CARACTERISTICAS

Líquido limpio incoloro, bajo nivel toxicológico, no presenta olor a 
disolvente, formulado para la limpieza de rodillos y  piezas de todo el equipo 
impresor, con un elevado  Punto de chispa: 75ºC. El 2003 pertenece a la 
familia de los éteres de glicol, que sustituye y desplaza en su uso a los 
peligrosos disolventes con mezclas aromáticas como el tetracloruro de 
carbono, tricloroetileno, etc.

 El 2003 presenta un rendimiento muy superior a los convencionales 
disolventes de limpieza de rodillos, ya que la suciedad emerge agrupandose 
en la superficie del líquido, permitiendo así operaciones de limpieza semi-
limpias. El 2003 es un excelente solvente de tintas, no es caustico ni depende 
del ph, no daña las gomas ni las agrieta.etc... 

MODO DE EMPLEO

El 2003 se utiliza por inmersión y por la  acción directa de la brocha sobre 
los rodillos, en estado puro y frio, mantener funcionando el equipo de 
limpieza  hasta que la suciedad se ablande y se desprenda.

BIODEGRADABLE
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