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Grupos de cosnumo en Navarra

E
n la actualidad existe más de una docena de grupos de consu-
mo de alimentos ecológicos en toda Navarra, 
en lugares como Sakana, Es-

tella, Pamplona, Lum-
bier, Artajona, Valle de 
Aezkoa, Valle de Salazar 
y Mutilva.
Si quieres incorporarte al 

Grupo de Consumo del Va-

lle ponte en contacto con la 
ofi cina de Naturgunea y te 
informaremos.

Cambio climático y la Agricultura Ecológica
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L
a agricultura moderna contribuye a la emisión 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
En la actualidad, aproximadamente el 9 % del 

total de esas emisiones en la UE proceden del sector 
agrario (el 11 % en 1990), lo que sitúa a la agricultura 
en tercera posición de los emisores más importantes. 
No obstante, ésta puede aportar también soluciones al 
problema del cambio climático.
Estudios recientes indican que la agricultura ecológi-
ca produce menos emisiones de gases de efecto in-
vernadero que los sistemas convencionales y podría, 
por tanto, contribuir a la reducción de los impactos 
del cambio climático. Por ejemplo, un estudio realiza-
do por el Instituto de Investigación sobre Agricultura 
Ecológica (FiBL) afi rma que las emisiones de gases de 
efecto invernadero de las prácticas ecológicas son, por 
hectárea, un 32 % inferiores a las de las actividades 
que utilizan fertilizantes químicos, y entre un 35–37 % 
más bajas que en el caso de los sistemas convenciona-
les de abono por estiércol.
Ese estudio pone de manifi esto, además, que las ex-
plotaciones ecológicas devuelven, en promedio, entre 
un 12 % y un 15 % más de dióxido de carbono al suelo 

que cuando se utilizan fertilizantes minerales. Ello se 
debe, probablemente, a que los sistemas ecológicos 
pretenden aumentar la fertilidad del suelo y el conteni-
do de humus reciclando estiércol y residuos vegetales 
obtenidos en la propia explotación en lugar de utilizan-
do plaguicidas y fertilizan-
tes químicos sintéticos 
producidos median-
te procesos que 
requieren mucha 
energía.
La producción 
ecológica con-
sume energía 
y recursos na-
turales de forma 
responsable. Si 
elegimos alimentos 
ecológicos contribui-
mos a reducir nuestra huella 
de carbono personal. 
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Especial: Banco de tiempo

¿Cómo se contabiliza? 

L
os bancos del tiempo son un tipo de intercambio, 
pero no tiene que ser obligatoriamente entre las 
mismas personas (tú me ayudas con el inglés y 

yo te corto el pelo) sino que se recibe/da tiempo (horas, mi-
nutos…) a cambio de un servicio (yo enseño a Nicolás a patinar, Nicolás 

aprende a pintar con Sara, Sara le arregla un enchufe a Amaia, Nicolás enseña a co-

cinar a Amaia...). Sin dinero, la moneda es el tiempo: usas tus créditos de horas para un servicio 
propuesto por otra persona.

El banco de tiempo es una red basada en la confi anza y el respeto mutuos. Su marco de acción son los 
servicios de buena vecindad. 

Algunos de sus objetivos son: 

crear redes sociales a través del intercambio de experiencias, habilidades y conocimientos; relacionar 
el interés individual con el colectivo; valorar y recuperar saberes; fomentar un sentimiento de utilidad; 
potenciar y favorecer la interrelación y el respeto entre diferentes generaciones, grupos sociales y 
entre las personas de diferentes opciones personales

Desde Naturgunea  se plantea la posibilidad de formar una red de vecinos para  crear un Banco de 
tiempo en el Valle de Aranguren.

Para poner esto en marcha necesitamos saber con cuanta gente contamos. Si estás interesado, deja 
tus datos en Naturgunea 948 244 946. Nosotros nos pondremos en contacto contigo.

Qué es el Banco de tiempo?

T
odas las personas tenemos un talento y necesitamos del 
de los/as demás. Todas las personas tenemos algo que dar 
y pedir. En los bancos de tiempo, el intercambio se cuenta 

en tiempo. Y el tiempo vale lo mismo para cualquier actividad.

¿Cómo funciona?

C
uando pasas a formar parte del banco, propones una lista de lo que 
das, y recibes una lista de lo que proponen otras personas de la red. 
Así os podéis poner en contacto y compartir talentos, habilidades y 

experiencias.

yo

nutos ) a cam

¿C

e

¿A quién se dirige?

A
todas las personas. Es aconfesional y apolítico. Para to-
das. Tenemos la creencia de que no todo se paga con dine-
ro. La base del banco de tiempo es el dar y recibir ayuda de 

los demás sin que sea necesario el dinero.
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Próximas actividades

Taller: Los peces de 

nuestro valle

E
l sábado 10 de Noviembre a 

las 10h se realizará un Ta-

ller en el río Sadar, La vida 

del río pasa inadvertida a nuestros 

ojos a diario, en el taller tendre-

mos la oportunidad de conocer las 

diferentes especies que transitan 

el río Sadar al paso por nuestro 

Valle. El Taller es gratuito pero las 
plazas son limitadas .Si quieres 
apuntarte, llama Naturgunea antes 
del 5 de Noviembre.

Taller: Las aves de 

nuestro valle

E
l sábado 17 de Noviembre a 

las 10h se realizará un Ta-

ller de anillamiento de Aves, 

Allí podremos observar y conocer 

de cerca las aves que conviven con 

nosotros y conocer un poco más 

sobre su biología. El Taller es gra-
tuito pero las plazas son limitadas 
.Si quieres apuntarte, llama Natur-
gunea antes del 5 de Noviembre.

Curso teórico práctico 
para aprender a 
circular en bicicleta 
por la ciudad. 

L
a Asociación Medios de 
Transporte Saludables, 
(AMTS), continua impartien-

do estos cursos dirigidos a mayo-
res de 16 años que sepan andar en 
bici. 

El próximo taller será los viernes 
desde el 9 de Noviembre al 21 de 
Diciembre, de 18.30 a 20.30 h (12 
horas) en Pamplona. El curso es 
gratuito y las plazas son limitadas.
Si quieres inscribirte, llama a AMTS 
al 609915209

V Edición del 
concurso 
Saca tu bici a la calle.

S
igue usando tu bici, haz que te 
sellen los bonos cada vez que 
vayas a un edifi cio municipal 

del Valle y entrégalos en las ofi ci-
nas del ayuntamiento hasta el 30 
de diciembre. ¡¡¡Una bici plegable 
puede ser tuya!!!

ZACATÍN. Mercadillo 
sin dinero.

E
l domingo 16 de Diciembre 
celebramos otro Zacatín, de 
12.00 a 14.00 h en la casa de 

la Juventud, Aranetxea. C/ Mayor 
Nº2, Bis. En Mutilva.
Acércate a traer todo aquello que 
ya no necesitas pero que esté en 

buen estado, que creas que a al-
guien le puede interesar. Es muy 
posible que tú también encuentres 
algo que quieras llevarte: ropa, li-
bros, pequeños electrodomésticos, 
juguetes…
Como en anteriores ediciones ha-
brá también talleres gratuitos para 
niños y adultos.

NOTA IMPORTANTE: Es impres-
cindible, por falta de espacio de al-
macenamiento, que si queda algún 
artículo en las mesas al fi nalizar el 
Zacatín sea retirado por quien lo 
hubiera traído.
¿Quieres colaborar en la organi-

zación y desarrollo del Zacatín?

Quienes están en el Zacatín son 
personas voluntarias, pero siem-
pre se necesitan manos: para estar 
en las mesas, para hacer talleres 
con niños o adultos, para montar 
las mesas o recogerlas... lo que 
sea, todo será bienvenido. Cada 
uno en la medida de lo que pueda y 
el tiempo que pueda.
Si te apetece colaborar, llama al 
665862118 (Mila) 

El ó i ll á l i

Ven en bici 

y consigue sellos

para participar 

en el concurso.
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Concursos

Concurso de fotografía ambiental del 
Valle de Aranguren

R
ecordamos que este año el lema será: El Valle de 

Aranguren y su gente y que el plazo de presentación 
de las fotografías será hasta el 24 de octubre. Pide las 

bases en el Ayuntamiento o descárgalas en la página web  
www.aranguren.es

Concurso: Conoce el Valle

S
i sabes de qué se trata o el lugar en el que ha sido 

tomada esta foto, escribe un correo electrónico o 

manda una carta a Naturgunea.

Entre todas las respuestas acertadas enviadas antes del 14 de Diciembre se sortearán dos lotes 
de jabones naturales hechos con aceite reciclado

Tapones solidarios 

D
esde el Ayuntamiento agradecemos vuestra gran colaboración a 
todas las personas que traéis vuestros tapones de plástico a los 
diferentes puntos de entrega en el Valle (Consultorio, Casa de 

Cultura, polideportivo…), gracias a vosotros hemos podido recoger 420 
kg de tapones que han sido entregados a la empresa responsable de su 
valorización. Seguiremos informando del avance de esta campaña.

Campaña Más eco por favor

Y
a podéis descargaros el 4º número del Ecoboletín, la revista escolar so-
bre la alimentación, agricultura y ganadería ecológicas desde la web del 
ayuntamiento. www.aranguren.es, en el apartado Boletines informativos. 

e Diciembre se sortearán dos lotes 

a 
s 

Alimentación ecológica para escolares y sus familiares

Ya estamos de vuelta

ALIMENTOS ECOLÓGICOS

buenos para la naturaleza, 

buenos para mí
Puedes hacerlo a través del correo: medioambiente@aranguren.es

Nos gustaría recibir tus comentarios, sugerencias… sobre la alimentación 

ecológica en general o sobre el programa Más eco por favor en los 

comedores escolares de tus hijos e hijas, en particular

C
on la vuelta al cole continuamos 

nuestro aprendizaje en la alimentación 

con la Campaña Más Eco por favor, 

que comenzamos el  curso pasado.

Es cierto el dicho "somos lo que 

comemos". Nuestra salud en el futuro 

depende de lo que tomamos 

ahora en el presente. Por ello, 

apostamos por una alimentación 

sana y ecológica, alejada de 

aditivos artifi ciales y nocivos que 

puedan perjudicar el buen 

desarrollo de nuestros hijos. 

Ellos se merecen lo mejor. De 

esta forma, recuerda que no solo 

estarás protegiendo su salud, sino 

también la de nuestro Planeta Tierra.

Día de la movilidad sostenible. 

Quedada familiar Saca tu bici a la calle  

E
l pasado Domingo 30 de Septiembre, celebramos el día de la movilidad soste-
nible con una marcha familiar en Bici a la Balsa de Ezkóriz (Zolina). Mayores y 
pequeños pudieron disfrutar de un buen día en familia y sin contaminar. Para 

recuperar las fuerzas, terminamos con un almuerzo en el colegio público de San Pedro. 
¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR!!


