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Prevención 
de residuos

 » Campaña de compostaje 
doméstico
 » Papelera en el 
patio del colegio para 
restos orgánicos

Voluntariado 
ambiental

 » Zacatín
 » Jornada de formación 
de lepidópteros
 » Mercadillo de libros 
y juguetes
 » Proyecto Aterpeak

PROYECTO ATERPEAK
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 Este año vamos a poner en marcha un proyecto de conservación 
de aves y murciélagos en el Valle. Se llevará a cabo un estudio que 
nos permita tener conocimiento de la situación de diferentes es-

pecies y sus poblaciones, en especial de aquellas cuya supervivencia 
está amenazada o haya sufrido alguna regresión a causa de las accio-
nes humanas en el entorno, y de aquellas especies que tengan una re-
levancia especial en el control biológico y la prevención de las plagas.

De las conclusiones de este estudio se llevarán a cabo las acciones necesarias, prin-
cipalmente la colocación de cajas nido que aseguren lugares de refugio y/o anida-
miento para aquellos animales que lo necesiten.
El objetivo de este proyecto es además hacer partícipe a la población del Valle, para 
que conozca la realidad ambiental de su entorno de primera mano y pueda tener 
un papel activo en la conservación de la fauna y sus hábitats.
Por ello vamos a realizar numerosas actividades: talleres de cajas nido, jornada de 
anillamiento cientí�co, salidas para descubrir y observar a las aves, y crear un grupo 
de voluntarios que será el responsable de la colocación y seguimiento de las cajas 
nido que se instalen, siempre con la ayuda de los técnicos de ATERPEAK y del Ayun-
tamiento. No importa la edad ni los conocimientos previos, solo hacen falta ganas 
de aprender, de observar, de conocer lo que nos rodea para apreciarlo y cuidarlo. 
Si estás interesado en formar parte de este grupo, ponte en contacto 
con Naturgunea durante el mes de abril, por mail o teléfono.



2 Naturgunea • Septiembre 2015

Las inscripciones se realizan llamando al 012 o 94 8012 012.
Todas las actividades tienen plazas limitadas y éstas se otorgan por orden de inscripción. Los talleres que 
así lo indiquen contarán con un servicio de guardería que tendrá un coste simbólico de 5 € por familia y 
deberá ser solicitado al inscribirse.

Ven en bici al 
cole durante 
toda la Semana 
(del 18 al 22 de 
abril). Si el número 
de bicis aparcadas 
en la entrada del 
colegio supera cada 
mañana las 25, el 
colegio recibirá un 
lote de material 
educativo 
relacionado con el 
medioambiente. Y si 

además, tu bici es una  de las que aparece en las fotos que 
expondremos a la entrada del colegio a partir del lunes 25, 
¡recibirás un estupendo regalo!!

Animamos a los niños 
y niñas del Valle y del 
Colegio Público San Pedro 
a enviarnos un dibujo de 
la Graellsia, la mariposa 
más bonita de Europa. 

Se establecen tres categorías, de 3 a 5 años, de 6 a 9 y de 
10 a 12 años. Los dibujos deben presentarse en tamaño 
dinA4 y por detrás deberán llevar nombre y apellidos del 
autor o autora, dirección, teléfono y fecha de nacimiento. 
Los ganadores recibirán un estupendo regalo. Los dibujos 
deben enviarse por correo postal a Naturgunea o entregarse 
en las oficinas del Ayuntamiento, hasta el 29 de abril. 

Jornada de iniciación a la observación e 
identificación de las aves del Valle. 
De 10.30 a 13.00 horas en Ilundain.
Actividad dirigida a todos los públicos, en especial 
para aquellas personas/familias que deseen in-

corporarse al grupo de voluntarios del Proyecto Aterpeak. Se re-
comienda llevar prismáticos. Gratuito previa inscripción.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

11:00 Salida de Mutilva en bici hacia Tajonar.
11:45 Juegos y talleres.
13:45 Comida popular sostenible, con ingredientes ecológi-
cos. Pan y bebida cortesía del Ayuntamiento. Adultos 13 € y 
niños 8 €. Venta de tickets: días 12 y 13 de abril, de 
11:00 a 14:00 horas en Naturgunea. Cabe la posibilidad 
de que la comida infantil sea autogestionada, será entonces 
necesario solicitar tickets gratuitos para reservar silla.
Solicitamos la colaboración para montar y desmontar las mesas 
y ayudar a servir. 

Semana del medioambiente

Reto de la movilidad sostenible: 
al cole en bici

Graellsia, mariposa del año 2016

Sábado 16 de abril

Sábado 17 de abril

Paseo guiado para la identifi cación 
de aves 

Fiesta del medioambiente

ABRIL

Semana dedicada a la reflexión sobre el 
papel que todos jugamos en la 
conservación del medioambiente, con 
actividades relacionadas con la movilidad sostenible, 
el consumo responsable, la producción ecológica, el 
conocimiento y conservación de la fauna y flora del 
Valle y la reutilización y el reciclaje.

Del 16 al 23 de abril.
Inscripciones hasta el 13 abril 

¡PARTICIPA!!
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Miércoles 20 de abril

Viernes 22 de abril

Sábado 23 de abril

Lunes 18 de abril y martes 19 de abril

Introducción al conocimiento y 
manejo del suelo, fertilización 
y aspectos a tener en cuenta en 
el diseño y planificación de una 

huerta: asociaciones de cultivos, rotaciones y abonos verdes.
18 y 19 de Abril, de 17:00 a 20:00 horas, Casa de Cul-
tura, Mutilva. Imparte: Asociación Agroecológica ARREA. Matrí-
cula: 20 € empadronados, 35 € no empadronados.

Para aprender a hacer jabón a partir de aceite usado.
De 17:30 a 19:30 horas en la Casa de concejo de Labiano. 
Imparte: Maite Palacios. Matrícula: 8 € empadronados, 12 € no 
empadronados. Servicio de guardería opcional. 

De 16.30 a17.30 horas en la entrada del colegio.
A beneficio de los refugiados sirios. Xabi Luna y 
Mariano López, bomberos de Mutilva, se van a desplazar 
en abril a Grecia para colaborar en las tareas de rescate de 
los refugiados que llegan por mar, junto a compañeros de la 
ONG Salvamento Marítimo Humanitario. Llevarán el dinero 
recaudado para comprar material de primera necesidad. 
¿Quieres colaborar? Únete al grupo de voluntarios para 
organizar el mercadillo: recoger los juguetes, clasificarlos, po-
nerlos a la venta, decidir el destino de la recaudación… 
Puedes también colaborar donando juguetes o libros en buen 
estado, y bizcochos o tartas con algún ingrediente ecológico 
y/o de comercio justo, que se venderán en porciones en el 
mercadillo.
Recogida de juguetes y libros: lunes, martes y miércoles 
a las 9.00 horas en las cajas situadas en la entrada del cole-
gio. Recogida de bizcochos: jueves y viernes a las 9.00 
horas en el Hall del colegio. Stand del mercadillo: jueves 
y viernes de 16.30 a 17.30 horas en la entrada del colegio.

Para aprender a hacer jabón a partir 
de aceite usado.
De 10:30 a 12:30 horas en la Casa de Cul-
tura, Mutilva. Imparte: Maite Palacios.

Matrícula: 8 € empadronados, 12 € no empadronados.

Destinado a todas aquellas 
personas interesadas en las 
mariposas, especialmente en 
las que habitan en el Valle.

Fecha: 23 de abril, de 9.30 a 13:30 horas 
teoría y de 16.00 a 18:30 salida al campo. 
Lugar: Locales municipales de la Plaza Ibaialde. 
Inscripciones gratuitas hasta el 19 de abril.

¿Quién se anima a hacer cookies con pepitas de 
chocolate y galletas de naranja y nueces? Sólo con 
tus manos y  productos naturales y ecológicos.
De 17.00 a 18.30 horas, Casa de concejo de Tajonar. 
Destinado a público familiar. Los niños de 9 años en adelante 
pueden acudir solos. Imparten: Arkaitz Leon e Inés Muñoz.
Matrícula: 8 € (individuo o unidad familiar) empadronados, 12 € 
no empadronados.

Taller de eco-galletas para niños

Curso básico de agricultura ecológica

Taller de elaboración de jabón natural

Puertas abiertas del grupo de consumo 
de alimentos ecológicos de Mutilva

¿Quieres comer sano? ¿Te preocupa el medioam-
biente? ¿Quieres alimentos de agricultores y gana-
deros 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. Si estás interesado en saber más sobre su funciona-
miento, los productos que se consumen y conocer a sus miembros, 
pásate por Aranetxea, Casa de la Juventud, Mutilva, de 13.30 a 14.15 
o de 19.00 a 19.30 h.

Aprende a reconocer algunas de las plantas medici-
nales del entorno y a preparar algunos productos 
básicos para tu botiquín natural: pomada de caléndula, al-
cohol de romero, jarabe expectorante y anticatarral, pomada anti-
inflamatoria, gel para piernas cansadas y gel para dolores articula-
res. 21 y 28 de abril, 5 y 12 de mayo de 17.00 a 20.00 
horas, Casa de Concejo de Tajonar. Imparte: Patricia Bañuelos.
Matrícula: 30 € empadronados, 40 € no empadronados.

Curso de iniciación a las plantas 
medicinales y botiquín natural

Mercadillo de juguetes y libros 
seminuevos

Taller de elaboración de jabón natural

Taller formativo: lepidópteros del 
Valle de Aranguren

Jueves 21 de abril

Mercadillo de juguetes y libros 
seminuevos
De 16.30 a 17.30 horas en la entrada del colegio.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Si te apetece dedicar algo de tu tiempo al voluntariado 
ambiental, te ofrecemos varias propuestas. Las dos pri-
meras basadas en la reutilización y la solidaridad: 
ZACATÍN: mercado sin dinero. Montar y desmontar las mesas, re-
cepción de objetos, atención al público...Ponte en contacto con Mila: 
665862118. 
MERCADILLO DE LIBROS Y JUGUETES. Recogida y clasifi-
cación del material, atender el punto de venta… Contacta con Mari-
sa: 678584432.
Las dos siguientes son para los interesados en conocer la fauna del Va-
lle y contribuir a su protección. No se necesitan conocimientos previos.
PROYECTO ATERPEAK. Grupo encargado de la colocación y se-
guimiento de la ocupación de las cajas nido. Apropiado para todos los 
públicos.
EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MARIPOSAS 
DIURNAS DEL VALLE está abierto a recibir más voluntarios. Ya 
son 12 las personas que recopilan información sobre las mariposas 
diurnas del Valle, en salidas quincenales de abril a septiembre. 
Si te interesa alguna de estas propuestas, contacta con las personas 
indicadas o con Naturgunea.

14 de mayo, de 10.00 a 13.00 horas en Zolina.
Una oportunidad para observar los métodos utilizados en el ani-
llamiento científico de aves para realizar un estudio de investi-
gación y conservación, y para a conocer las especies de aves con 
las que convivimos en el valle. Actividad dirigida a todos los pú-
blicos. Gratuita previa inscripción hasta el  11 de mayo. 

Celebramos un nuevo Zacatín el domingo 15 de mayo, de 
12.00 a 14.00 h en la Plaza Mutiloa de Mutilva. 
Los zacatines son mercadillos sin dinero, una alternativa a la 
sociedad de consumo que apuesta por la reutilización y el apoyo 
entre las personas. Habrá talleres gratuitos.
Acércate ese día a llevar todo aquello que ya no necesitas pero 
que esté en buen estado. Es muy posible que tú también en-
cuentres algo que quieras llevarte: ropa, libros, pequeños elec-
trodomésticos, juguetes

Panes, galletas y bizcocho sin gluten con 
ingredientes ecológicos. 
27 de mayo, Día nacional del celiaco, de 17.00 a 20.00 horas 
en Labiano.  Servicio de guardería opcional, 5 € por familia. 
Debe ser solicitado al inscribirse. 
Matrícula: 10€ empadronados, 18€ no empadronados. 
Inscripciones hasta el 23 de mayo.

Un paseo para aprender a reconocer plantas de uso 
medicinal y comestible, a recolectarlas de forma 
adecuada y a prepararlas de distintas formas de para 
uso medicinal y/o alimentario. Destinado a: adultos, que 
también pueden venir acompañados de menores. 2 de junio, de 
16:30-19:30 horas. Matrícula adultos: 5 € empadronados, 10 € 
no empadronados. Niños gratis. Imparte: Silvia Akerreta. Inscripción 
hasta el 25 de mayo.

MAYO

Os recordamos que entre mayo y ju-
nio la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona pondrá en marcha una 
nueva campaña para proporcionar a 
las personas que lo deseen de un 

compostador para uso familiar. Los interesados 
pueden informarse o solicitar ya su compostador en el 
948 423242 o a través de la página web www.mcp.es

Campaña de Compostaje 
doméstico

Salida para observar las orquideas de 
la sierra de Tajonar
Paseo guiado para descubrir las diferentes  
especies de orquídeas de la zona. 
Destinado a público familiar.
7 de mayo, 10:30 horas. Duración aproximada: 2 horas.
Actividad gratuita previa .inscripción hasta el 3 de mayo.

Las aves de nuestro Valle: Jornada de 
anillamiento

ZACATÍN

Taller de panadería y repostería  
sin gluten

Taller de plantas medicinales y 
comestibles

Voluntariado ambiental

CONCURSOS
Concurso de fotografía ambiental del Valle 
de Aranguren 2016

»CONOCE EL VALLE
La foto que aparecía en el anterior boletín mostraba una 
imagen de Aranguren. No ha acertado ninguno de los 
participantes.

JUNIO

Este año el concurso 
premiará las imágenes que 
mejor reflejen la presencia de 
la Naturaleza en los pueblos 
del Valle de Aranguren. El 
plazo de presentación de las 
fotografías está abierto 
hasta al 10 de octubre. Pide 

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


