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SEMANA DE
LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

SEPTIEMBRE 2019 • Nº45

Fiestas de Aranguren

»»Reto de la Movilidad
sostenible: al cole en bici
»»Taller: Reparación
de bicicletas

SEMANA EUROPEA
DE LA PREVENCIÓN
DE RESIDUOS

»»Taller de velas de aceite
usado de cocina
»»Taller familiar: crear
adornos de navidad
reutilizando telas
»»Charla obsolescencia
programada

1ª SEMANA DE LA
CIENCIA EN EL VALLE
DE ARANGUREN

»»Programa ambiental senior:
Ciencia de andar por casa
»»Charla: Reflexiones sobre
la huella humana en el
clima y en la biodiversidad
de los ecosistemas

E

n sus fiestas patronales, el Concejo de Aranguren ha apostado por el
uso de vajilla reutilizable y agua del grifo en las comidas populares,
además de realizar una excelente gestión de los residuos con la
separación de todas las fracciones incluida la orgánica; de esta forma
han conseguido reducir considerablemente la utilización de plástico de
un solo uso y un aporte prácticamente nulo al contenedor de resto.

Préstamo de vajilla y vasos
reutilizables

»»Un poco de Magiciencia

OTRAS
ACTIVIDADES

NATURGUNEA

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

L

a Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es la entidad
que gestiona el préstamo de vajilla y vasos reutilizables para
todos los colectivos que lo soliciten: asociaciones, entidades
municipales, centros escolares, grupos, peñas y particulares.
Más información en www.mcp.es o 948 423242.
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ACTUALIDAD EN EL VALLE

ACTUALIDAD EN EL VALLE

Lotes de leña para vecinos de Mutilva

E

l Servicio de Jardinería dispone de varios lotes de leña
para los vecinos residentes en Mutilva. Cada lote es
de 1m3 aproximadamente y las personas interesadas
deben hacerse cargo de trocear la madera, que está en
troncos de un metro de largo aproximadamente, y del
transporte a su casa. Los interesados deben llamar al
948 012 012 hasta el 20 de septiembre. Sólo es
válida una solicitud por vivienda. El sorteo se celebrará
el 23 de septiembre. De dicho sorteo obtendremos
un orden en los inscritos, y los lotes se irán entregando
a lo largo del año según el orden de la lista. El coste del lote es de 12 €.

Entrega de bolsas de
tela en el comercio
local de Mutilva

Nueva ley foral 19/2019 de protección
de los animales de compañía en Navarra
En vigor desde el pasado 11 de julio, en esta ley foral se regulan las medidas oportunas
para conseguir reforzar y promover la tenencia responsable de los animales.
Entre sus novedades respecto a la ley anterior, que databa de 1994, están:
•• Obliga a las administraciones a realizar
•• La prohibición de mantener atados a los
compañas de formación y sensibilización
perros de forma permanente; solo se podrán
en materia de protección animal.
atar de forma puntual y temporal bajo la
supervisión de una persona responsable.
•• La prohibición de la utilización cualquier animal en
atracciones o en carruseles de ferias o en circos.
•• La obligatoriedad de poner microchip
también a gatos y hurones.
•• La prohibición de utilizar y vender collares
de ahorque, con pinchos o eléctricos que
•• La cría y venta sin tener los
resulten dañinos para los animales.
permisos pertinentes.
Al retirar algún animal muerto, en las carreteras o en la vía pública, se realizará la comprobación de
su identificación y aviso a su propietario/a.

Cursos de obediencia básica
canina subvencionados

A

partir del día 23 de septiembre y hasta
fin de existencias, en varios comercios de
Mutilva se va a hacer entrega de una
bosa reutilizable de algodón. El objetivo es
concienciar sobre la necesidad de evitar el
plástico de un solo uso. Comercios participantes:
Frutería Andi-on, carnicería Mutilva, Udaco y
Bazar (de la Calle Mayor)

Nueva especie de mariposa diurna
localizada en el Valle de Aranguren

S

e trata de la especie Satyrium pruni, de la que hasta ahora
no se tenía constancia de su presencia en el Valle. Las
hembras realizan la puesta sobre endrinos (Prunus spinosa),

G

racias al convenio firmado por el Ayuntamiento con el Centro
canino Beloaran, ubicado en Mutilva, los vecinos del Valle de
Aranguren podrán beneficiarse de matrícula gratuita y de

descuentos en las cuotas de los cursos básicos de obediencia canina.
Más información en formacion@beloaran.org o en 639 515816.

Mercadillo solidario del colegio público
San Pedro 2019

E

n la última edición del mercadillo solidario de juguetes y libros de 2ª mano que se organiza cada año
durante la Semana del medioambiente, se recaudaron 739 € que se han destinado a Asochaem, una
organización que da alojamiento y comida a niños y niñas que viven muy lejos del colegio, en Perú. La
ONG “Y os lo cuento” ha llevado este verano en persona el dinero a su destino. Podéis ver la información
en www.yoslocuento.org.
Gracias a todas las personas voluntarias, donantes y colaboradoras en general por hacerlo posible.

Grupo de consumo

donde, tras eclosionar a la primavera siguiente, las orugas se
alimentan primero de las yemas y más tarde de las hojas.

E

l grupo de consumo de alimentos ecológicos de Mutilva va a cumplir
10 años. Desde su formación en el 2010, su objetivo ha sido apostar
por el consumo de alimentos de cercanía producidos bajo los criterios de
la agricultura y la ganadería ecológica, que fomentan el uso responsable
de los recursos, el bienestar animal y el cuidado del suelo.
El grupo está abierto a todas las personas que lo deseen.

Hasta el momento se ha confirmado la presencia de 102
mariposas y otras 9 para las que existen registros bibliográficos,
de las 235 que existen en la Península Ibérica, lo que da una idea
de la extraordinaria diversidad que atesora el municipio.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

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

otorgan por orden de inscripción.

CURSO DE INICIACIÓN AL CULTIVO
ECOLÓGICO EN HUERTOS FAMILIARES

SEPTIEMBRE

SEMANA DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE DEL 16 AL 22
DE SEPTIEMBRE
Dirigida a sensibilizar a la
sociedad sobre los beneficios
del uso de modos de
transporte más sostenibles
como el transporte público,
la bicicleta y los viajes a pie
frente al uso irracional del
coche en ciudades
y pueblos.

RETO DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE: AL COLE EN BICI

El curso se va estructura en
sesiones teórico prácticas.
1ª sesión: Tierra y raíces:
manejo de suelo.
2ª sesión: hojas y flores:
rotaciones, asociaciones,
calendarios,...
3ª sesión: frutos: Plagas y
enfermedades más frecuentes.
21 y 28 de septiembre y 5 de octubre, de 10:30 a 13:00 h.
LUGAR: Casa de Cultura.
DIRIGIDO A: personas que quieran aprender a cultivar su huerto
con técnicas ecológicas.
MATRÍCULA: 10 € empadronados, 15 € no empadronados,
gratuito para adjudicatarios de huertos municipales.
INSCRIPCIONES: hasta el 19 de septiembre.
IMPARTE: Oscar Ibañez Salinas, agricultor ecológico.

MERCADILLO SIN DINERO: ZACATÍN
29 de septiembre, 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.

¿Cuándo? Entre el 16 y el 30 de septiembre.
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. Habrá un
premio individual cada semana elegido por sorteo entre
los participantes.

TALLER: REPARACIÓN DE
BICICLETAS
Aprenderás a poner a punto la bici, cambiar neumáticos y
hacer pequeñas reparaciones.
19 de septiembre, a las 18.30-20.30 h.
en el CP San Pedro.
DIRIGIDO A: adultos.
MATRÍCULA: gratuita previa inscripción hasta el
17 de septiembre.
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OCTUBRE

PUERTAS ABIERTAS DEL GRUPO DE
CONSUMO DE ALIMENTOS
ECOLÓGICOS DE MUTILVA
¿Quieres comer sano? ¿Te preocupa el medioambiente?
¿Quieres alimentos de agricultores y ganaderos de la zona?
Únete al grupo de consumo.
Este grupo está integrado por familias que apuestan por el
consumo de alimentos ecológicos de origen local, comprados
directamente a los productores. Ven a conocer su
funcionamiento
17 de octubre, de 13.30 a 14.00 o de 19.00 a 19.30 h.
Aranetxea, Casa de la Juventud, Mutilva.
IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO

Inscripciones en el
948 012 012

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

▶Todas las actividades tienen plazas limitadas y éstas se

otorgan por orden de inscripción.

TALLER: CÓMO HACER COMPOST
EN PILA CON LOS RESTOS DE LA
HUERTA
Aprender a gestionar los residuos
de las huertas para obtener
compost.
19 de octubre, de 10.30 a 12.30 h.
LUGAR: huertas municipales de Mutilva.
DIRIGIDO A: adultos.
MATRÍCULA: gratuito para empadronados adjudicatarios de

huertos municipales, 10 € no empadronados.
INSCRIPCIÓN: hasta el 14 de octubre.

VISITA GUIADA AL PARQUE
MUGARTEA
Ven y te explicaremos este interesante proyecto de
gestión sostenible y conservación.
27 de octubre, a las 10.45 h.
PUNTO DE ENCUENTRO: pérgola de madera, plaza Lakuondo.
DIRIGIDO: a todos los públicos.
Actividad gratuita previa inscripción hasta el 22 de octubre.
NOS ACOMPAÑA: Personal técnico del Ayuntamiento.
En caso de lluvia se suspenderá.

CHARLA-TALLER: LA IMPORTANCIA
DEL SUELO VIVO EN LA AGRICULTURA
Y CÓMO MEJORARLO
29 de octubre a las 19.00 h.
LUGAR: Casa de Cultura.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: gratuito previa inscripción
hasta el 24 de octubre.
IMPARTE: Jesús Eslava, asesor agropecuario.

NOVIEMBRE

I SEMANA DE LA CIENCIA EN EL
VALLE DE ARANGUREN

S

e organiza en toda Europa
durante las dos primeras
semanas de noviembre, con el
objetivo de divulgar la Ciencia y
promocionar las vocaciones
científicas.

IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO

PROGRAMA AMBIENTAL SENIOR.
CIENCIA DE ANDAR POR CASA
Una interesante charla con
experimentos que explica
nuestro día a día desde el
punto de vista de la ciencia.
6 de noviembre, a las 11.00 h.
LUGAR: Jubiloteca, Bajos del
Consultorio.
DIRIGIDO A: adultos, con
preferencia a personas mayores de 60 años.
PONENTE: Javier Liras, divulgador científico del
Club de Amigos de la Ciencia.
Asistencia libre.

UN POCO DE MAGICIENCIA
Exhibición científica
teatralizada para explicar
el día a día a través de la
ciencia.
9 de noviembre, 17.00 h.
LUGAR: locales Municipales
del paseo Ibaialde, Mutilva.
DIRIGIDO A: niños y niñas de
entre 6 y 11 años
Asistencia libre previa inscripción
hasta el 5 de noviembre.
IMPARTE: Javier Liras, divulgador científico.

CHARLA: REFLEXIONES SOBRE
LA HUELLA HUMANA EN EL
CLIMA Y EN LA BIODIVERSIDAD
DE LOS ECOSISTEMAS
Esta charla de enfoque
divulgativo y abierta a todos los
públicos busca introducir al
oyente en conceptos científicos
claves para entender y enmarcar
la problemática situación
ambiental al que se enfrenta el planeta vivo.
12 de noviembre, 19.00 h.
LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
Asistencia libre previa inscripción hasta el 8 de noviembre.
PONENTE: Rosa María Canals, vecina de Mutilva y Profesora
Titular de la Universidad Pública de Navarra.
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Inscripciones en el
948 012 012

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

▶Todas las actividades tienen plazas limitadas y éstas se

otorgan por orden de inscripción.

Jornada Aterpeak
Charla-Proyección sobre la
diversidad de aves en el
Valle de Aranguren y su
conservación, taller
multisensorial, concurso
familiar, visita a la granja…
no te lo pierdas!
10 de noviembre,
de 11.00 a 13.30 h.
LUGAR: Granja Escuela de Ilundain.
DIRIGIDO: A todos los públicos.
MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 14 de noviembre.

SEMANA EUROPEA DE LA
PREVENCIÓN DE RESIDUOS
deL 16 al 24 de noviembre
El objetivo de esta semana es fomentar acciones
sostenibles para prevenir la generación de residuos,
así como promover el reciclado de residuos en toda
Europa, mostrando la estrecha relación que existe
entre hábitos de consumo e impactos ambientales.
Nos unimos a ella organizando estas actividades:

CHARLA: OBSOLESCENCIA PROGRAMADA: SUS IMPLICACIONES
SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
¿Qué consecuencias derivan de la
reducción deliberada de la vida de un
producto para incrementar su consumo?
18 de noviembre, 19.00 h.
LUGAR: Casa de Cultura.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: gratuito previa inscripción hasta el 13 de noviembre.
IMPARTE: Amigos de la Tierra.

TALLER FAMILIAR: VELAS DE
ACEITE USADO DE COCINA
22 de Noviembre, de 17.30 a 19.00 h.
LUGAR: CP San Pedro.
DIRIGIDO A: adultos, niños mayores de
6 años acompañados.
Matrícula: 5 € adultos, 2 € niños.
INSCRIPCIONES: hasta el 18 de
noviembre.

TALLER FAMILIAR: CREAR
ADORNOS DE NAVIDAD
REUTILIZANDO TELAS
23 de noviembre, de 18.00
a 20.00 h.
LUGAR: Mutilva.
DIRIGIDO A: adultos, niños
mayores de 5 años acompañados.
Matrícula: 5 € adultos,
2 € niños.
IMPARTE: Silvia de PausaDaMente.
INSCRIPCIONES: hasta el 14 de noviembre.

MERCADO DE TRUEQUE Y
ARTÍCULOS DE 2ª MANO
24 de noviembre, de 11:00 a 14:00 h. en la Plaza
Mutiloa. Con hinchable y talleres infantiles de
reutilización.
¿Quieres vender en el mercado alguna cosa que
ya no necesitas?
Puedes solicitar un stand en www.mcp.es/actividades
a partir del 24 de octubre o si tienes sólo uno o dos
objetos para vender, acudir el día de la celebración del
mercado a las 10.00 h. a llevar tus cosas para que la
organización las ponga a la venta.

CONCURSOS
Concursos de fotografía ambiental del Valle de Aranguren 2019:
modalidad adultos y modalidad infantil y juvenil
Este año ambos concursos premiarán las imágenes que mejor reflejen
el patrimonio natural del Valle de Aranguren. El plazo de presentación
de las fotografías será del 2 de septiembre 15 de octubre. Pide las bases
en el Ayuntamiento o descárgalas en la página web www.aranguren.es
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