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SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD 2013. 

Cada año, del 16 al 22 de septiembre, se celebra 
esta una campaña de concienciación dirigida a 
sensibilizar sobre las consecuencias negativas 

que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tan-
to para la salud pública como para el medio ambiente, 
y los beneficios del uso de modos de transporte más 
sostenibles como el transporte público, la bicicleta y 
los viajes a pie.

El lema de este año es 
¡Muévete por un aire 
mas limpio¡ para in-
vitarnos a reflexionar 
sobre el impacto que 
el transporte tiene 
en la calidad del aire 
urbano. Más infor-
mación en www.
mobilityweek.eu   

Desde Naturgunea 
hemos organiza-
do el 22 de sep-

tiembre la jornada 
festiva de Familias en bici para invitar a la 

reflexión y a utilizar más la bicicleta en nuestros des-
plazamientos. Salida de la Plaza Mutiloa a las 10.30 h., 
paseo en bici y a las 12.30 h tentempié ecológico en el 
colegio, sorteo de regalos y entrega de bonos sellados 
para el sorteo de las bicis plegables. Apúntate llaman-
do al 012 hasta el 18 de septiembre.

ZACATÍN. Mercadillo sin dinero.

El grupo de voluntarios del Zacatín celebra un 
nuevo mercadillo sin dinero el 29 de septiembre, 
de 12.00 a 14.00 h en la Plaza Mutiloa de Mutilva. 

Los zacatines son una alternativa a la sociedad de con-
sumo que apuesta por la reutilización y el apoyo en-
tre las personas. Habrá talleres gratuitos para niños y 
adultos.

Acércate ese día a llevar todo aquello que ya no necesi-
tas pero que esté en buen estado. Es muy posible que 
tú también encuentres algo que quieras llevarte: ropa, 
libros, pequeños electrodomésticos, juguetes…

Los voluntarios y voluntarias del Zacatín necesitan 
ayuda; si quieres colaborar, ponte en contacto con 
Mila 665862118 o con Naturgunea por teléfono o mail. 

GRUPO DE 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS  
de Mutilva.

Aquellas personas que estén interesadas en sa-
ber su funcionamiento y conocer a sus miem-
bros, pueden pasar por Aranetxea, Casa de la 

Juventud, los jueves 19 y 26 
de septiembre, 
de 13.45 a 14.15 o 
de 19.00 a 19.30 h.

Próximas actividades

NATURGUNEA
Plaza Mutiloa s/n 

 (Nuevo edificio consistorial)
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Semana europea de la prevención de residuos 
2013, del 16 al 24 de noviembre.

Nos unimos a esta iniciativa europea que busca cambiar los  hábitos 
cotidianos para producir menos residuos. Para más información so-
bre las actividades que se van a realizar consulta la página web del 

Ayuntamiento o ponte en contacto con Naturgunea a partir del 15 de octubre.

Octubre

Noviembre

Alimentación ecológica en los comedores escolares.

¿SABÍAS QUE…Por tercer curso consecutivo en los comedores de los centros escolares públi-
cos del Valle, Colegio San Pedro y Ttipi ttapa, el menú incluye alimentos ecológicos?

La alimentación de los más pequeños es vital para su adecuado desarrollo y los hábitos de 
consumo sostenibles son fundamentales para conseguir una dieta sana y proteger el medioambiente.

Taller de alimentación sana:  
El peque comienza a comer otros alimentos ¿Cómo lo hacemos? 

¿Cuándo y cómo comenzar con al alimentación complementaria? ¿Que alimentos 
son adecuados? ¿Por qué es importante incluir alimentos ecológicos y de tem-
porada?. ¿Como los cocinamos? ¿Qué cantidad le damos?  ¿Será suficiente?  

¿Y si no le gusta?  Hoy no quiere comer! …

Charla coloquio que contestará a todas estas preguntas y todas las que se les ocurran a 
los asistentes, y proporcionará algunas recetas sanas, ricas y nutritivas. Ponentes: Sabrina Pato, nutricio-
nista, y Carmen Martín, experta en lactancia de Amagintza.

8 de octubre de 17.00 h a 19.00 h, en Mutilva.

Inscripciones en el 012 hasta el 2 de octubre. Matrícula: 7€ empadronados y 15€ no empadronados. Posibilidad 
de servicio de guardería: 4 € por niño.

Mercado de productos ecológicos, locales y de temporada. 

Porque consideramos que el consumo responsable es el consumo lógico, de produc-
tos de temporada, locales y obtenidos de forma respetuosa con el medioambiente. 
Se podrán adquirir productos directamente a los agricultores y ganaderos. El 26 de 

octubre de 10.00 a 14.00 horas en Mutilva. 

Banco de tiempo.

Se pone en marcha el Banco del tiempo en el Valle de Aranguren. Participa en esta inicia-
tiva en la que el dinero no tiene cabida, sólo el intercambio de servicios entre particu-
lares, por lo que lo valioso es el tiempo. Todas las personas interesadas en participar 

podrán apuntarse en Naturgunea los días 22 y 24 de octubre de 11.30 a 13.30  y el 22 de 
octubre, de 17.30 a 18.30 en la Casa de Cultura. 

Para más información puedes ponerte en contacto previamente con Naturgunea, en el ho-
rario de atención al público.
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ALGUNOS MOTIVOS PARA LA UTILIZACION  DE 
BIOMASA

La utilización de residuos forestales para la obtención de biomasa  repre-
senta una importante reducción de incendios, control y ordenación forestal.
Disminuye la dependencia energética de los combustibles fósiles

Comisión mixta en materia de biomasa forestal

El pasado 3 de abril tuvo lugar la constitución de esta comisión, creada a ini-
ciativa del gobierno de Navarra, con el fin de fomentar el uso de esta fuente 
de energía tanto por las administraciones públicas como agentes y entidades 

privadas.

El nuevo organismo tiene por objeto promover esta fuente de energía como sector de dinamización de la econo-
mía y el empleo, sobre todo a nivel local, para lo que impulsará acciones orientadas al incremento de la oferta  y 
la demanda y la investigación y la formación.

Navarra cuenta con 501 instalaciones de biomasa para la generación de calor (calefacción y agua caliente), 441 en 
viviendas y 60 en empresas, instalaciones hoteleras y entidades locales. 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 
en teoría inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, 
o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

¿Qué son las energías renovables?

UNA FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE DEL 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO: LA MADERA

Entre las energías renovables está la denominada biomasa, que procede de 
restos o residuos de materia orgánica de origen agrícola, forestal o ganade-
ro. Para su uso en vivienda se presenta, generalmente, en forma de pellets, 

astillas, o leña.

A día de hoy la biomasa supone una alternativa frente al gasoil o el gas que 
usamos en nuestras viviendas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE BIOMASA

¿Es realmente una alternativa más económica frente al gasoil o el gas? ¿Y más 
ecológica?¿Puede algún equipo de biomasa complementar mi actual ins-
talación de gas/gasoil? 

Esta información y más en la charla que tendrá lugar el 15 de octubre a las 19.00 h, 
Casa de Concejo, Tajonar. A cargo de Xabier Celaya y Jesús Larreta, Ingenieros Téc-
nicos Industriales.

La charla es gratuita y se ofrece servicio de guardería, con un coste simbólico 
de 4 € por niño. Este servicio debe solicitarse llamando al 012 hasta el 10 de 
octubre.
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Recursos ambientales:  
www.blablacar.es 

Este es tu espacio

Tu opinión es importante. Puedes dirigirnos tus sugerencias respecto a temas medio-
ambientales a Naturgunea: compostaje, separación de residuos, fiestas sostenibles, 
alimentación ecológica en los comedores escolares…Gracias por tu colaboración.

Es un servicio para compartir coche en viajes puntuales, dentro de España o por 
el extranjero. Puedes registrarte para buscar acompañantes que te ayuden a sufragar los 
gastos del viaje o buscar a un conductor que haga el viaje e ir como pasajero. Los precios 

están limitados para que los conductores sólo compensen sus gastos sin obtener un beneficio, 
y no son negociables.  

Concursos

Concurso de fotografía ambiental del Valle de 
Aranguren 2013

Os recordamos que el lema de este año para el concurso es Rincones 
del Valle, que el plazo de presentación de las fotografías es del 23 de 
septiembre al 21 de octubre, y que puedes solicitar las bases en Na-

turgunea o descargarlas en www.aranguren.es

Conoce el Valle

Si sabes identificar esta especie, poblador habitual del Valle, escri-
be un correo electrónico o una carta a Naturgunea. Entre todas las 
respuestas acertadas (que incluyan su nombre en castellano y en 

euskera), que lleguen hasta el 31 de octubre se sorteará un libro. 

El lugar mostrado por la fotografía del Boletín de julio era la Fuen-
te de Ilundain. En el sorteo realizado entre todas las respuestas 
correctas recibidas ha resultado agraciada: Juana Mª Monreal, de 
Labiano

Saca tu bici a la calle 

¡Anímate! Ya queda menos para sellar tus bonos cada vez que 
acudas a un lugar municipal en bici, y poder optar a alguna 
de las bicis plegables que sortearemos en enero. Entrega tus 

bonos en el Ayuntamiento o en la recepción del polideportivo hasta el 
31 de diciembre.


