
PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE NATURGUNEA 
 
 
ZACATÍN 
Celebramos otro Zacatín el domingo 18 de septiembre, de 12.00 a 14.00 h en el frontón 
viejo de Mutilva. Así que empieza a buscar en los armarios, en el trastero…y junta todo 
aquello que ya no necesitas pero que esté en buen estado, que creas que a alguien le 
puede interesar, y acércate ese día a traerlo. Es muy posible que tú también encuentres 
algo que quieras llevarte: ropa, libros, pequeños electrodomésticos, juguetes… 
Además habrá dos talleres: el exitoso taller infantil de pintura de cara y uno de 
elaboración de bálsamo medicinal para garganta y pecho. 
Los zacatines son mercadillos sin dinero, en los que se puede coger, de lo expuesto, 
aquello que interese sin tener que pagar por ello ni entregar otra cosa a cambio; 
igualmente, se puede traer a estos mercadillos aquello que se quiere regalar, 
normalmente cosas que hay por casa que ya no se usan pero que tienen valor y pueden 
servir a otras personas. Es una propuesta basada en el apoyo mutuo entre las personas, y 
sin duda una variante al modelo de 
consumo actual que apuesta por la 
reutilización. En el zacatín existe 
también un listado de deseos y otro 
de ofrecimientos en el que la gente 
pueda anotar aquello que desea-
ofrece, su nombre y número de 
teléfono.  
NOTA IMPORTANTE: Es 
imprescindible, por falta de espacio 
de almacenamiento, que si queda 
algún artículo en las mesas al 
finalizar el Zacatín sea retirado por 
quien lo hubiera traído.  
 
FAMILIAS EN BICICLETA por la movilidad sostenible en el Valle 
 

Domingo 25 de septiembre, en la Plaza Mutiloa, a las 10.30 
h. Se hará el recorrido por todos los kilómetros de carriles 
bici de Mutilva, y habrá un recorrido adaptado para los más 
pequeños. Acabaremos en el Colegio Público San Pedro para 
disfrutar de una paellada con vino y zumos ecológicos.  
La inscripción cuesta 2 € para adultos y 1 € para menores de 

12 años. Los tickets podrán comprarse del 19 al 21 de septiembre en Aranetxea, en 
horario de 11.30 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas. 
 
Curso de conservas vegetales ecológicas de otoño 
Aprender a sacar el máximo rendimiento a las verduras de 
temporada, ecológicas y locales, conservando los excedentes 
para otros momentos.  
Fechas: 26, 27, 28 y 29 de septiembre. 
Horarios: Existe la posibilidad de que el curso se imparta en 
horario de mañana, de 10.00 a 13.00 horas, o de tarde, 16.30 a 



19.30. Se decidirá en función del número de personas empadronadas que se inscriban en 
uno y en otro.  
Lugar: Locales de la Parroquia de San Pedro, Ibaialde, Mutilva  
Matrícula: 25 € empadronados y 50€ no empadronados. Plazas limitadas. 
Para apuntarte, llama al 012 hasta el 20 de septiembre. 
 
Curso de iniciación a las setas 

Aprenderás a identificar y recoger en el campo diferentes tipos 
de setas. 
Fechas: los días 5, 19 y 26 de octubre, y 2, 9, 16, 23 y 26 de 
noviembre, de 16:00 a 20:00 horas.  
Lugar: Larrainzar y granja escuela Ilundáin 
Profesora: Laura Gurbindo. 
Matrícula: 30 € empadronados y 60 € no empadronados. Plazas 

limitadas. 
Inscripciones en el 012 hasta el 26 de septiembre.  
 
Taller de cosmética natural para bebés y niños 
Aprender a elaborar cremas y jabones específicos para la piel de los más pequeños con 
productos naturales. Se ofertan dos talleres iguales en ho
de noviembre. 

rarios diferentes los días 7 y 8 

Taller I: de 9.30 a 12.30 horas  
Taller II: de 16.30 a 19.30 horas 
Lugar: Locales de la Parroquia de San Pedro, Ibaialde, 
Mutilva  
Matrícula: 20 € empadronados, 40 € no empadronados.  
Inscripciones en el 012 hasta el 31 de octubre.  
 
Taller de elaboración de panadería ecológica casera 

Para aprender a trabajar con levadura madre y a 
elaborar pan ecológico blanco e integral y masa 
de pizza ecológica. 
Se ofertan dos talleres iguales en dos horarios 
diferentes: 
Taller I: día 14 de noviembre de 10.00 a 12.15 
horas y 15 de noviembre de 10.00 a 11.45 horas 
Taller II: día 14 de noviembre de 18.00 a 20.15 
horas y 15 de noviembre de 18.00 a 19.45 horas 
Lugar: Sociedad Belarán, Tajonar. 
Matrícula: 15 € empadronados, 25 € no 
empadronados.  
Inscripciones en el 012 hasta el 31 de octubre.  
 

VI Concurso de fotografía ambiental 
 
La edición de este concurso en el año 2011 tiene el lema: Valle de Aranguren: 
naturalmente y que el plazo de presentación de los trabajos es del 26 de septiembre al 
27 de octubre.  
Las bases se pueden recoger en el Ayuntamiento del Valle de Aranguren o descargarlas 
en www.aranguren.es 


