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Fauna y ecopastoreo en el
parque de Mugartea
El Parque de Mugartea ya cuenta con un grupo de
ovejas que se encargará de cortar la hierba de los
rediles y abonar el suelo de forma natural.
Esta técnica, denominada ecopastoreo, permitirá
además acercar los animales domésticos a los más
pequeños, que podrán disfrutar observándolos, y
no perder la conexión con el entorno rural.
Recordamos que los perros deben ir siempre
atados por el parque y que la única excepción es
en el interior de la Zona de Esparcimiento Canino.
En cuanto a la fauna que alberga el parque, han
sido citadas 62 especies de aves, según se recoge
en la plataforma eBird, una de las plataformas web
para la recogida de datos de aves más ampliamente
implantada y con mayor número de colaboradores
a nivel mundial.
De gran parte de ellas pudieron disfrutar las
personas que se acercaron el pasado 17 de marzo a la
actividad de observación de aves que organizamos
desde Naturgunea: águila culebrera, ánade azulón,
gallineta común, cernícalo vulgar, milano real,
milano negro, petirrojo europeo, colirrojo tizón…

NATURGUNEA

Plaza Mutiloa s/n.
Telf: 948 15 13 82
medioambiente@aranguren.es
Síguenos en Naturgunea Aranguren

Semana del medio ambiente

8-14 de abril

¡¡Participa en las actividades¡¡
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BIODIVERSIDAD

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Inscripciones en el 948 012 012
▶Todas las actividades tienen plazas limitadas y éstas se

otorgan por orden de inscripción.

Educación ambiental en el colegio
público San Pedro

N

aturgunea desarrolla en el colegio numerosas
actividades de educación ambiental destinadas a
despertar la conciencia ambiental en los más pequeños:
Conocer lo que nos rodea es el primer paso para querer
conservarlo.
Talleres de fabricación y seguimiento de cajas nido, recogida y siembra
de bellotas, paseos para descubrir rastros de animales, reto de la
movilidad sostenible…son algunas de las actividades que Naturgunea
ofrece dentro de los diferentes programas que trabajamos.

ABRIL

TALLER DE LICUADOS ECOLÓGICOS

SEMANA DEL MEDIOAMBIENTE
EN EL VALLE del 8 al 14 de abril

Semana dedicada a la reflexión
sobre el papel que todos
jugamos en la conservación
del medioambiente.

RETO DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE: AL COLE EN BICI

Descubre el sabor y los
beneficios de los licuados de
frutas y verduras ecológicas
de temporada y kilómetro 0.
9 de abril, a las 19.00 h.
LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: 10 € empadronados,
15 € no empadronados,
hasta el 5 de abril.
IMPARTE: Jesús Arana, experto en alimentación sana y
agricultura ecológica.

KAMISHIBAI: EL SUEÑO DE
LU SHZU + TALLER FAMILIAR:
HAZ TU PROPIA MUÑECA DE TRAPO
Lu Szhu era una niña dagonmei que trabajaba en la
fábrica de juguetes. Cuando Lu Shzu vio aquellas
muñecas enteras tan bonitas… ¡entonces quiso
tener una! Así que un día ideó un peligroso plan.

Mariposas en el Valle

C

on la primavera empezamos a ver las primeras. El Valle de
Aranguren es un entorno privilegiado para ver mariposas.
Si aún no tienes tu guía de campo puedes solicitarla
gratuitamente pasándote por Naturgunea.
Si deseas información sobre cómo hacer de tu jardín un
lugar que atraiga mariposas también podemos ayudarte.

¿Cuándo? Entre el 4 y el 17 de abril.
Si hay más de 25 bicis y/o patinetes aparcados en la
entrada del colegio, por la mañana o por la tarde, el colegio
recibirá un lote de material educativo. Además habrá un
premio individual cada semana elegido por sorteo entre
los participantes.

TALLER DE CUSTOMIZACIÓN
DE ROPA CON TELAS AFRICANAS
Para dar una segunda vida a prendas usadas.
8 y 15 de abril de 17:30 a 20:30 h.
LUGAR: Casa de Cultura.
MATRÍCULA: 5 €, hasta el 5 de abril.
IMPARTE: Maya Liwonde, dentro de la Campaña Ropa Limpia
sobre explotación laboral infantil de la ONG SETEM.
Esta actividad cuenta con la colaboración del
Gobierno de Navarra.
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IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO

Esta es la historia de
Lu Szhu, pero también
la de miles de niñas de
China, Camboya o
Bangladesh… a través
de ella y del taller
queremos que el
público infantil tome
conciencia de la vida
tan diferente que
pueden tener otros
niños y niñas como
ellos, en otros países.

IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO

10 de abril, 18:00 h.
DURACIÓN: 90 minutos.
LUGAR: Casa de Cultura
Dirigido a: niños y niñas de entre 4 y 10 años. Hasta 8
años deben ir acompañados.
Actividad gratuita previa inscripción hasta el 5 de abril.
Esta actividad cuenta con la colaboración del Gobierno de
Navarra, dentro de la Campaña Ropa Limpia sobre
explotación laboral infantil de la ONG SETEM.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

MERCADILLO SOLIDARIO DE
JUGUETES Y LIBROS SEMINUEVOS
EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN PEDRO

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

PROGRAMA AMBIENTAL SENIOR:
NO MÁS DESPERDICIOS EN LA COCINA
Taller práctico y participativo
sobre cocina de
aprovechamiento y reciclaje
con degustación
final de lo que se prepare.

¿Quieres colaborar?
1. Únete al grupo
voluntario que organiza
el mercadillo.
2. Dona juguetes y libros:
hasta el día 9 en las cajas
situadas en la entrada
del colegio.
3. Prepara y trae algún postre que contenga algún
ingrediente ecológico y/o de comercio justo para su venta, el
jueves o viernes a las 9.00 h o las 14.50 h en la entrada.
4. Compra en el mercadillo: jueves 11 y viernes 12 a
partir de las 16.30 h en el colegio.
La recaudación irá íntegramente al proyecto Casa Hogar
Amazonas El Muyo Elkartea, de Perú, a través del vecino
de Mutilva Xabi Luna. Puedes contactar con:
mercadillosolidariomutilva@gmail.com

PEQUEALOCADOS EN LA COCINA
Taller de cocina con
productos
ecológicos, para
txikis de entre 4 y 12
años. De 4 a 6 años
deben ir acompañados
por un adulto.
13 de abril, a las
17:00 h.
DURACIÓN APROXIMADA: 75 minutos.
LUGAR: locales municipales del Paseo Ibaialde, 183 Bajo.
MATRÍCULA: 3 € por niño, hasta el 9 de abril.
IMPARTE: Pablo García González de Alocados en la Cocina.
Colabora el Gobierno de Navarra a través del CPAEN.

30 de abril a las 17:00 h.
LUGAR: Club de jubilados, Mutilva.
DIRIGIDO A: adultos, con
preferencia a las personas mayores de 60 años.
IMPARTE: Pablo García González.
Actividad gratuita, previa inscripción hasta el 23 de abril.

MAYO

SALIDA NOCTURNA PARA VER A
LA MARIPOSA GRAELLSIA
¿Has visto alguna vez los
colores y la variedad de las
mariposas nocturnas? No
puedes perdértelo.
Viernes 3 de mayo, de 21.30 h
en adelante.
LUGAR: Ilundain.
DIRIGIDO A: todos los públicos.
Actividad gratuita, previa
inscripción hasta el 29 de abril.

CURSO DE INICIACIÓN A LA
IDENTIFICACIÓN DE LAS MARIPOSAS
DEL VALLE DE ARANGUREN
Para iniciarse en el
mundo de las mariposas
y conocer las especies
presentes en el Valle.

EXCURSIÓN A MUGARTEA
Terminaremos la semana con una excursión familiar
al parque de Mugartea. Veremos las ovejas,
observaremos las balsas para saber qué animales
hay en ellas…y la casa de los murciélagos.
Luego tomaremos un bocadillo y habrá tiempo para jugar
en la plaza Eguzki.
14 de abril, a las 11.00 h.
Punto de encuentro: pérgola de madera, plaza Lakuondo.
DIRIGIDO: a todos los públicos.
Actividad gratuita previa inscripción hasta el 9 de abril.
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JORNADA DE ANILLAMIENTO

Te sorprenderá la
cantidad de orquídeas
diferentes que
encontraremos.

Conocerás las aves del Valle y los métodos
utilizados para su anillamiento científico.
12 de mayo, de 10.00 a 13.00 h.
LUGAR: Zolina.
DIRIGIDO A: todos los públicos.
MATRÍCULA: gratuita previa inscripción hasta
el 7 de mayo.

TALLER DE ELABORACIÓN DE
PIZZA CLÁSICA
Masa de pizza artesana
con ingredientes
ecológicos.
13 de mayo, de
18.30 a 20.30 h.
LUGAR: Sociedad Belarán,
en Tajonar.
DIRIGIDO A: jóvenes y
adultos.
MATRÍCULA: 12 €
empadronados, 16 € no
empadronados, hasta
el 7 de mayo.
IMPARTE: Iban Zuasti, pizzaiolo y autor del blog recetas
de pizza www.basesdepizza.com.

11 de mayo, a las 17.00 h.
LUGAR: Aranguren.
DIRIGIDO A: todos los públicos.
MATRÍCULA: gratuita previa
inscripción hasta el 8 de mayo.
NOS ACOMPAÑA: Ricardo Ibáñez, doctor en ciencias
biológicas y coautor del libro Flora de Ilundain.

PROGRAMA AMBIENTAL SENIOR
PASEO GUIADO PARA VER PLANTAS
MEDICINALES DEL ENTORNO
15 de mayo, a las 17.00 h.
PUNTO DE ENCUENTRO: Club de
jubilados, Mutilva.
DIRIGIDO A: adultos, con preferencia a
las personas mayores de 60 años.
IMPARTE: Silvia Akerreta, autora del
libro Sabiduría popular y plantas curativas.
Actividad gratuita, previa inscripción hasta el 9 de mayo.

TALLER TEÓRICO PRÁCTICO:
PLANTAS QUE CURAN PLANTAS

DÍA INTERNACIONAL DE LA
FASCINACIÓN POR LAS PLANTAS
Se celebra el 18 de mayo para
recordar la importancia que la
investigación de las plantas
tiene para la sociedad. Durante
todo el mes de mayo se
celebrarán cientos de eventos
en todo el mundo para unirse a
esta celebración.
Hemos preparado las
siguientes actividades:

Sábado, 4 de mayo, de
10.00 a 13:00 h teoría y
de 17.00 a 18:30 h. salida
al campo.
LUGAR: Casa de Cultura.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.

Matrícula gratuita previa inscripción hasta
el 29 de abril.
IMPARTE: Asociación Zerynthia.

IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO

PASEO GUIADO PARA OBSERVAR
LAS ORQUIDEAS

IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO

Aprende a combatir sin insecticidas ni herbicidas las
plagas y enfermedades que afectan a tu huerta.
17 de mayo, a las 19.00 h.
LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
MATRÍCULA: gratuita, previa inscripción
hasta el 10 de mayo.
IMPARTE: Tania Gómez, técnica agrícola con
experiencia en agricultura ecológica.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

TALLER DE TXIKI CIENCIA

SALIDA NOCTURNA PARA VER A LA
MARIPOSA GRAELLSIA
¿Has visto alguna vez los colores y la variedad de las
mariposas nocturnas? No puedes perdértelo.
Viernes 24 de mayo, de 21.30 h en adelante.
LUGAR: Ilundain.
DIRIGIDO A: todos los públicos.
MATRÍCULA: gratuita, previa inscripción entre hasta el 20 de mayo.

TALLER DE ELABORACIÓN DE PAN
Aprenderás a elaborar
focaccia y pan de chapata
con ingredientes
ecológicos y masa madre.

Ciencia práctica para niños y niñas de
entre 6 y 12 años.
18 de mayo.
10:15 a 11:45 h. Edad: de 9 a 12 años.
12:00 a 13.30 h. Edad de 6 a 8 años.
LUGAR: locales municipales del Paseo Ibaialde, 183 Bajo.
MATRÍCULA: 3 € empadronados, 6 € no empadronados,
hasta el 13 de mayo.
IMPARTE: Javier Liras, divulgador científico del Club de
Amigos de la Ciencia.

SALIDA PARA VER ANFIBIOS Y
ODONATOS
Ven a conocer los
anfibios y libélulas
que habitan las
charcas que hemos
construido.
19 de mayo, de
11.00 a 13.00 h.
Punto de encuentro:
entrada polideportivo
de Sarriguren.
DIRIGIDO A: todos los públicos, (niños a partir de 5 años).
Actividad gratuita previa inscripción hasta
el 15 de mayo.
Nos acompañan: Alberto Gosá e Iñaki Mezquita de
la S. C. Aranzadi. Se recomienda llevar
calzado cómodo y almuerzo.

25 de mayo, de 10.00 a
13.30 h
LUGAR: Sociedad Belarán, en Tajonar.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: 20 € empadronados, 25 € no empadronados,
hasta el 21 de mayo.
IMPARTE: Edorta Salvador, de la Academia Pan Baker.

JUNIO

MERCADILLO SIN DINERO: ZACATÍN
9 de junio, de
12.00 a 14.00 h.
Plaza Mutiloa, Mutilva.
Acércate ese día a
llevar todo aquello que
ya no necesitas que
esté en buen estado.
Podrás llevarte lo que
necesites: ropa, libros,
pequeños electrodomésticos, juguetes…
También puedes entregar cosas para el Zacatín durante la
semana previa; ponte en contacto con Naturgunea.
¿Te gustaría ser voluntario del Zacatín? Contacta con Mila:
665862118 o con Naturgunea.

CONCURSOS
Concurso de fotografía
ambiental del Valle de
Aranguren 2019 y Concurso
infantil y juvenil de
fotografía ambiental (para
nacidos entre el 2002 y el 2010)

Info Naturgunea
Este año el concurso premiará las imágenes
que mejor reflejen el patrimonio natural
del Valle de Aranguren. El plazo de
presentación de las fotografías será del 2
de septiembre al 18 de octubre. Pide las
bases en el Ayuntamiento o descárgalas
en la página web www.aranguren.es

Si quieres recibir
el Boletín de
información ambiental
de Naturgunea por correo
electrónico solicítalo en la
siguiente dirección:
medioambiente@aranguren.es

