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¿Qué es el "efecto de invernadero"?
La retención de parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido 
calentado por la radiación solar. Es posible gracias a la presencia de unos gases 
en la atmósfera terrestre: dióxido de carbono, óxido nitroso, metano… Este 
fenómeno hace posible la vida en la Tierra.

Estos gases son liberados también por la actividad industrial, la agricultura y 
la combustión de combustibles fósiles. Desde la revolución industrial, la 
concentración de estos gases en la atmósfera ha aumentado un 30%.

En la actualidad existe un consenso cientí�co, casi generalizado, en torno a la idea 
de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una 
alteración climática global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre la 
tierra como sobre los sistemas socioeconómicos.

En promedio, la temperatura ha aumentado aproximadamente 0,6°C en el 
siglo XX. El nivel del mar ha crecido de 10 a 12 centímetros y los investigadores 
consideran que esto se debe a la expansión de océanos, cada vez más calientes.

CONSECUENCIAS: falta de agua potable, aumento de inundaciones, tormentas, 
sequías y olas de calor, extinción de animales y plantas, el aumento de enfermedades 
como la malaria, la desnutrición, la existencia de refugiados ambientales…

En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno sólo ambiental sino de profundas 
consecuencias económicas y sociales. El cambio climático nos afecta a todos pero en mayor 
medida a los países más pobres, al estar peor preparados para enfrentar cambios rápidos. 

Se llama cambio climático a la variación global del clima de la 
Tierra, y se debe a causas o fenómenos naturales: radiación solar, 
erupciones volcánicas…

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y CÓMO NOS AFECTA?

BIENESTAR ANIMAL
 » Bene� cios de esterilizar 
a perros y gatos.
 » Mascotas perdidas.

PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS

 » Recogida de materia 
orgánica.

 » Nuevo contenedor 
para la recogida de 
calzado y textiles.

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES 
NATURGUNEA 2018
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BIENESTAR ANIMAL

¿HAS ENCONTRADO UN PERRO O UN GATO 
ABANDONADOS?

Desde este área se trabajarán aspectos relacionados 
con: prevención del maltrato y abandono de animales 
domésticos, Zonas de esparcimiento canino y de uso 

compartido (ZEC´s y ZUC´s), animales domésticos 
extraviados o abandonados en el municipio…

Se ha creado el Área de bienestar animal, 
dependiente de la Concejalía de medioambiente 
y Naturgunea

La decisión de esterilizar a nuestro animal es un acto de responsabilidad:
Hacia tu mascota: para prevenir y evitar problemas de salud (emocional, físico y hormonal). 

¿HAS PERDIDO A TU 
MASCOTA?
☞PONTE EN CONTACTO CON LOS AGENTES 
MUNICIPALES LLAMANDO AL 609 429 074

Hacia las mascotas y la sociedad en general: los nacimientos no deseados generan abandonos, 
protectoras llenas...no hay dueños para tantas mascotas.
Muchos dueños son reacios a esterilizar a sus perros o gatos por diversos motivos, muchos de ellos mitos: 
Es bueno que críe una vez – FALSO.  Las hembras de perro o gato no necesitan criar para mantenerse 
sanas, ni desde el punto de vista físico ni emocional.

EN HEMBRAS:
 � Infección de útero.
 � Quistes y tumores ováricos y mamarios.
 � Transmisión de leucemia e 

        inmunode�ciencia en gatas.
 � Evita fugas.
 � Elimina el celo, los maullidos del celo… 

EN MACHOS:
 � Tumores prostáticos y testiculares.
 � Transmisión de leucemia e 

        inmunode�ciencia en gatos.
 �  Evita fugas y peleas.
 � Evita comportamientos no deseados y peligrosos 

(marcaje de territorio, agresividad, etc.) 

BENEFICIOS DE ESTERILIZAR A PERROS Y GATOS
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BIENESTAR ANIMAL

¿Quién no ha dado pan a 
los patos del estanque, a 
las palomas de la plaza y 
a las ardillas del parque? 
Quizá además este dulce 
recuerdo haga que se 
repita esta experiencia 
con hijos y nietos.

Sin embargo, muy pocas 
personas son conscientes 
de que esta práctica tiene 
muchos inconvenientes:

Por eso está prohibida en prácticamente todos los municipios,  incluido el Valle de Aranguren.
 • Los animales salvajes son capaces de encontrar alimentos por sí mismos, no necesitan que los humanos les 
alimentemos salvo en casos excepcionales (como los comederos invernales para aves en los jardines o 
ventanas).

 • Sustituir los alimentos por unos prismáticos, una guía de campo, un ratito de observación en silencio… 
proporciona resultados similares y no causará ningún daño ni a los animales, ni al entorno.

① Atrae e incrementa las poblaciones de animales no deseados o molestos: ratones, cucarachas, palomas…

② Inter�ere en el comportamiento de algunas aves, que al tener alimento disponible, no  migran.

③ Causa problemas de salud a los animales (exceso de peso, ala de ángel…), ya que por lo general se les da 
alimentos que no son apropiados para ellos: pan, gusanitos, galletas… (= sal, azúcar, exceso de hidratos de 
carbono….)

④ Las sobras contaminan las aguas de los estanques y balsas.

NO ALIMENTAR A LA FAUNA SALVAJE

COMIENZAN LAS SESIONES PARTICIPATIVAS DE LA 
AGENDA LOCAL 21 ¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA 
EL VALLE EN UN FUTURO PRÓXIMO?
Actualmente se está trabajando en la segunda fase de la Agenda 21, que trata de determinar el 
punto de partida en el que estamos en el municipio en cuanto a sostenibilidad, a partir de unos 
datos que ya tenemos calculados y de la percepción que los ciudadanos tienen de la situación actual 
del medioambiente, de aspectos sociales y económicos.

Para saber qué opina la ciudadanía se han realizado 
encuestas domiciliarias, y ahora abrimos un proceso 
participativo para dar a conocer los datos existentes, 
debatir la situación actual del municipio y determinar 
entre todos las acciones que será preciso implementar 
para mejorar su sostenibilidad.

El día 16 de enero a las 19.00 horas, en la cafetería del 
Polideportivo de Mutilva, tendrá lugar en primer taller 
participativo. Todas las personas a partir de 16 años 
están invitadas a acudir. ¡No faltes!!
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Contribuyes a evitar el vertido de gases y líquidos 
contaminantes que provienen de su putrefacción en 
vertederos.

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

En muchas ocasiones llamamos basura a cosas que no lo son, de forma que 
acaban en nuestros cubos residuos valiosos que podrían reciclarse o 
transformarse en otro recurso: materia orgánica, papel o tapones de plástico, 
aceite de cocina usado…

¡STOP!  ¡ESTO NO ES BASURA!

DATOS DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN 
LA COMARCA DE PAMPLONA
- CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS PRODUCIDOS POR HABITANTE Y DÍA:  1010 gr. de ellos, 400 gr. son 
   materia orgánica
- VIVIENDAS INSCRITAS EN LA RECOGIDA DE MATERIA ORGÁNICA (QUINTO CONTENDOR Y COMPOSTAJE): 46%
- RECUPERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS: 19%

Los datos demuestran que: menos de la mitad de los hogares inscritos separa los restos orgánicos.

• El Plan de Residuos de Navarra establece que 
para 2020 se deberá reciclar al menos el 50% de los 
residuos orgánicos producidos, y en el 2027 el 70%. 
• La Directiva Europea 2027 prevé importantes 
sanciones a los países que incumplan ese objetivo.
• Por este motivo, la Campaña de la recogida de 
materia orgánica 2017-2018 está centrada en 
aumentar la cantidad de residuos orgánicos 
recogidos entre las familias inscritas.

¿AÚN NO COMPOSTAS LA MATERIA ORGÁNICA?
» Pues es el momento de empezar.

BENEFICIOS QUE OBTIENES:

• Recuperar los residuos orgánicos es nuestro 
compromiso con el med io a mbiente, con el 
l e g a d o  a m b i e nt a l  q u e  les va mos a deja r a 

nuestros hijos, pero también es una exigencia legal, que empezará a tener consecuencias económicas 
en forma de multas que tendremos que pagar entre todos. 

ES MUY FÁCIL:
Separa peladuras y restos de frutas, frutos secos y verduras, restos de 
platos cocinados, las plantas del hogar o los ramos de �ores que se 
marchiten, cáscaras de huevo, servilletas y manteles de papel…
DEPOSÍTALO EN:

 • Los contenedores marrones (quinto contenedor) o
 • Los compostadores comunitarios: 

En Mutilva: Paseo San Txiki 12 • Paseo Ibaialde 138 • Paseo Universidad 40
 • Travesía del Sadar (bajo la variante, junto al río) • Avda. Anaitasuna, 27. También en 
Labiano y en Tajonar.
Esta es sin duda la mejor opción desde el punto de vista medioambiental, puesto que 
los residuos se transforman en compost en el mismo lugar, sin necesidad de 
trasladarlos, y así no gastamos combustible ni generamos CO2.
Si tienes jardín, puedes solicitar un compostador a la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona.
La materia orgánica recogida en los contenedores marrones va a la planta de 
biometanización de Caparroso. 

¡Separa la materia orgánica! 
El esfuerzo es mínimo,

 ¡la recompensa, enorme!

Colaboras en la generación de compost o energía y 
en la protección de la naturaleza y 
del entorno en el que vives.

✔ ✔
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Para deshacerte de: muebles, electrodomésticos, etc. (también se recoge ropa, 
libros, juguetes, menaje...) puedes solicitar la recogida llamando al teléfono 
948 302 898 o rellenando un formulario que aparece en la página web de 
la Mancomunidad www.mcp.es.

Es un servicio también asignado a Traperos de Emaús. Si los 
objetos recogidos están en buen estado o necesitan una pequeña 
reparación, ésta se realiza y salen a la venta en el mercadillo de los 

Traperos; en caso contrario, se desguazan y reciclan por piezas.

PUNTOS DE RECOGIDA DE TAPONES EN MUTILVA: 
 • Casa de Cultura.
 • Consultorio médico. 
 • Cafetería del Polideportivo.
 • Colegio Público San Pedro.
 • Ayuntamiento.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha 
instalado un servicio de recogida de ropa, calzado y 
textil mediante contenedores, que complementará 
el que se recoge en los puntos limpios. Ambos 
servicios están a cargo de Traperos de Emaús, 
quienes seleccionan la ropa, para que forme parte 
de alguno de estos canales:

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

 Teléfono: 948 423 242.
 Whatsapp: 628448844 indicando “inscripción recogida orgánica”.
 On-line: http://www.mcp.es/residuos/recogida-materia-organica.
 En el expositor que encontrarás en el hall del Ayuntamiento.

Apúntate al quinto contenedor o al compostaje

RECOGIDA DE CALZADO, 
ROPA Y TEXTIL:
CONTENEDOR ROSA

 • Ropa en buen estado: se desinfecta y pone a la venta en los rastros de la fundación. 
 • Prendas en condiciones peores: pasan por un proceso de clasi�cación según tejido, se les cortan 
las cremalleras o botones y se trocean para venderse como trapos a las industrias. 

 • Ropa en muy mal estado: se desecha.

OBJETOS VOLUMINOSOS

RECICLAJE SOLIDARIO DE TAPONES DE PLÁSTICO:
LA UNIÓN DE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA ACCIÓN SOCIAL

Los bene�ciarios serán Pablo Chamba, de Barañain, y la 
Fundación Protectora de Animales de Navarra (Mutilva).

Para deshacerte de: muebles, electrodomésticos, etc. (también se recoge ropa, 
libros, juguetes, menaje...) puedes solicitar la recogida llamando al teléfono 
948 302 898 
la Mancomunidad www.mcp.es.

Es un servicio también asignado a 
objetos recogidos están en buen estado o necesitan una pequeña 
reparación, ésta se realiza y salen a la venta en el mercadillo de los 

Traperos; en caso contrario, se desguazan y reciclan por piezas.

OBJETOS VOLUMINOSOS
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• Informamos que durante este año se procederá a talar 
varios ejemplares de chopos, (género Populus) ubicados en la 
orilla y cauce del Río Sadar a su paso por Mutilva. Estos ejemplares 
proceden del rebrote de los tocones o raíces de los árboles cortados 
hace 20 años, cuando se llevó a cabo la corta del arbolado y chopos del 
cauce y márgenes del río, y se instalaron diversas plantaciones de 
especies acordes a los cauces �uviales como fresnos, sauces, arces....
• Tras 20 años, el rebrote de los chopos, un árbol de 
crecimiento rápido, ha superado el porte del resto de las especies 
plantadas, que actualmente se encuentran dominadas pero presentes 

debido a los cuidados llevados a cabo por parte del personal del Ayuntamiento.
• A su vez, el crecimiento de los chopos de rebrote ha provocado problemas como una excesiva acumulación 
de polen en el suelo. 
• La tala se hará escalonadamente, comenzando este año y siguiendo en años posteriores hasta eliminar 
los pies que tengan malformaciones o grandes alturas y aquellos que impidan el crecimiento de otras especies. 
• Con ello queremos evitar los posibles riesgos, así como reducir la cantidad de polen que se genera, y 
favorecer la diversidad de la fauna y �ora asociada a los ecosistemas de ribera.

BIODIVERSIDAD DEL VALLE

Lotes de madera

Tala de chopos en la ribera del río Sadar a 
su paso por Mutilva

Estudio de las Libélulas y Caballitos del Diablo 
(Odonatos) presentes en el Valle de Aranguren: 

El Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos lotes de madera para leña de 1 m3 
aproximadamente. La madera se presenta en troncos de 1 m de largo, y proviene de la 
poda de diferentes árboles. El precio del lote es de 12 € y este dinero se utilizará para la 
compra de árboles para plantar en el municipio.

Los interesados deben llamar al 948 012 012 hasta el 15 de enero, y el sorteo será el día 16. 
La leña se recoge en las naves de jardinería.

Entre abril y octubre de este año se ha realizado un estudio 
de los odonatos presentes en el Valle de Aranguren, con 
el propósito de ampliar nuestro  conocimiento sobre la 

biodiversidad que alberga.

Los Odonatos han fascinado desde antaño a los seres humanos. 
Representantes de los insectos primigenios que poblaron la tierra 
hace 300 millones de años, se asocian  estrechamente al agua, por 
ser el medio en el que se desarrollan sus larvas, y son unos 
excelentes indicadores del estado ambiental, viéndose afectados 
por los cambios en el medio.

Es reseñable el número de especies localizado en la Balsa de 
Mugartea (11 especies),  por lo que podemos a�rmar que realiza una 
interesante función de refugio para la fauna en el entorno urbano.

El estudio no ha podido detectar la presencia de 6 especies más, que 
al encontrarse en territorios limítrofes sospechamos que puedan ser 
localizadas en estudios posteriores.

Se conocen aproximadamente 
6.000 especies de Odonatos en 
el mundo:

 › 140 en Europa.
 › 79 en la Península Ibérica.
 › 50 en Navarra.
 › 25 en el Valle de Aranguren.
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ENERO

FEBRERO

PRÓXIMAS ACTIVIDADES Inscripciones en el  948 012 012

Los talleres que se celebran por la tarde contarán con un servicio de guardería. Debe ser solicitado al inscribirse, tiene un coste de 5 € 
por familia y requiere un grupo mínimo de 5 menores para realizarse.

▶Todas las actividades tienen plazas limitadas y 
éstas se otorgan por orden de inscripción.

DÍA DEL ÁRBOL 2018
PLANTACIÓN FAMILIAR SOLIDARIA

TALLER: APRENDIENDO A LEER LAS 
ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS

Para entender el signi�cado de expresiones como 
“fuente de”, conocer aditivos, tipos de grasas y sus 
orígenes, contenidos en sal y azúcar... y resolver 
muchas dudas.
23 de enero, de 19.00 a 21.00 h. 
• LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva. 
• DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
• MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 18 de enero. 
• IMPARTE: Íñigo Perales, nutricionista.

30 de enero, de 18.00 a 19.30 h.
• LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
• DIRIGIDO A: mayores de 16 años.
• MATRÍCULA: gratuito previa inscripción hasta el 24 de enero.
• IMPARTE: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

TALLER REUTILIZACIÓN: CREACIONES 
CON TAPONES DE CORCHO

Monólogos centrados en temas de actualidad 
cientí�ca, que �nalizan con un apasionante turno de 
preguntas del público, bien a través de Twitter o a 
mano alzada, como se hacía antes.  Un consejo: ve a 
verlos. Otro consejo: pregunta. Porque aguantarse 
las preguntas es como aguantarse el pis: no es bueno 
y no te deja dormir.
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia.
• 2 de febrero, 20.00 h.
• LUGAR: Auditorio de la Casa de Cultura.
• DIRIGIDO A: jóvenes y adultos
• ENTRADAS: 3 €. Las entradas se pondrán a la venta la misma 

semana de la actividad, en el horario habitual de la Casa de Cultura.

THE BIG VAN THEORY: MONÓLOGOS 
CIENTÍFICOS

Domingo 21 de enero.
PROGRAMA:
• 10.30 h. en el Ayuntamiento. Recogida de los alimentos.
• Vamos en bici hasta la plaza bajo el Cementerio de 

Mutilva Alta. ¡No olvides el casco!
• 11.00 h. Plantación.
• 12.00 h. Almuerzo ecológico en el Frontón de Mutilva (Alta).
• Inscripción gratuita hasta el 15 de enero.
Solicitamos aportación voluntaria de conservas 
vegetales, de carne o de pescado, galletas y 
cereales para el desayuno o comida para perros y 
gatos. Serán entregados al Banco de Alimentos del 
Valle de Aranguren y la Fundación Protectora de 
Animales, con sede en Mutilva.

Manualidades con tapones de corcho de 
botellas de vino.

Juntos podemos 
decidir cómo queremos 
que sea el municipio 
en el que vivimos. 
Acude a este taller y 
participa.

16 de enero, 19.00 horas.
• LUGAR: Cafetería del Polideportivo de Mutilva
• A CARGO DE: Técnicos y políticos municipales 
y ECOLAN.

TALLER PARTICIPATIVO AGENDA 21
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES Inscripciones en el  948 012 012

FEBRERO

En conmemoración 
del Día 
Internacional 
de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia 
emularemos el 
trabajo de grandes 

cientí�cas en el ámbito de la biología: construiremos 
un capturador de insectos y aprenderemos 
a reconocer muchos de estos pequeños animales.
OFERTAMOS DOS TALLERES IGUALES.
• 4 de febrero, de 10.30 a 12.00 h y de 12.10 a 13.40 h. 
• LUGAR: locales municipales del Paseo Ibaialde, 183 Bajo. 
• DIRIGIDO A: niños y niñas de entre 6 y 12 años.
• MATRÍCULA: 3 € empadronados, 6 € no empadronados, 

hasta el 29 de enero.
• IMPARTE: Javier Liras, divulgador cientí�co del Club de Amigos 

de la Ciencia.

TALLER DE TXIKI CIENCIA: 
RECORDANDO A LAS MUJERES 
CIENTÍFICAS

Recolección y conservación de 
semillas, siembra en semilleros 
y desarrollo de plántulas para 
incorporar a la huerta ecológica.
10 y 17 de febrero de 10.00 a 
13.00 h. 

• LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva. 
• MATRÍCULA: 15 € empadronados, 20 € no empadronados. 
• IMPARTE: Antonio Vilches. 

TALLER DE HUERTO ECOLÓGICO: 
TALLER DE SEMILLAS Y PROPAGACIÓN 
DE PLANTAS

¿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. Si estás interesado en conocer su 
funcionamiento, los productos que se consumen y a 
sus miembros, pásate por:
• ARANETXEA: Casa de la Juventud, Mutilva, el jueves 22 de 

febrero, de 13.30 a 14.00 h. o de 19.00 a 19.30 h. 

PUERTAS ABIERTAS DEL GRUPO 
DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE MUTILVA

24 de febrero, de 17.30 a 19.30 h. 
LUGAR: Casa Concejo de Labiano. 
DIRIGIDO A: Todos los públicos.
INSCRIPCIÓN: Gratuita hasta el 19 de febrero.
IMPARTEN: Ornitólogos de Aterpeak. 

TALLER DE CAJAS NIDO

Comprender las 
consecuencias del exceso 
de proteínas, preparar 
menús alternativos, y 
completar el menú escolar.
27 de febrero, de 
19.00 a 20.30 h.

• LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva. 
• DIRIGIDO A: Jóvenes y adultos.
• MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 21 de febrero.
• IMPARTE: Íñigo Perales, nutricionista. 

TALLER: EL EXCESO DE PROTEÍNA 
EN LAS DIETAS INFANTILES

Para celebrar el Día Mundial de los Humedales, 
ofrecemos este acercamiento a las aves que viven 
en la balsa o la visitan.
3 de febrero.
• 11.30 h. CHARLA-PROYECCIÓN: Las aves de la Balsa. Casa 

de Concejo de Zolina.
• 12.30 h. Visita guiada a la balsa.
• MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 28 de enero.
• A CARGO DE: Haritz Sarasa.

JORNADA DE OBSERVACIÓN DE AVES 
EN LA BALSA DE EZKORIZ, ZOLINA
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MARZO

Gracias al convenio �rmado por el Ayuntamiento con 
el Centro canino Beloaran, ubicado en Mutilva, los 
vecinos del Valle de Aranguren podrán bene�ciarse 
de matrícula gratuita y de descuentos en las cuotas 
de los cursos básicos de obediencia canina.
Más información en formacion@beloaran.org o en 
639 515 816 

CURSOS DE OBEDIENCIA BÁSICA 
CANINA SUBVENCIONADOS

Aprender a preparar 
patés vegetales 
como opción 
saludable para 
meriendas y picoteo, 
con diferentes 
alimentos ecológicos 
de temporada y 
de origen local.
6 de marzo, de 17.00 a 
18.30 horas. 

• LUGAR: Colegio Público San Pedro, Mutilva. 
• DIRIGIDO A: Adultos.
• MATRÍCULA: 5 € empadronados, 10 € no empadronados. 

Inscripciones hasta el 28 de febrero. 
• IMPARTE: Joaquina Arizaleta.

TALLER DE PATÉS DULCES Y SALADOS 
PARA MERIENDAS Y PICOTEOS

Jornada de iniciación a la 
observación e identi�cación 
de las aves del Valle, dentro 
del Proyecto ATERPEAK. 
11 de marzo, de 10,30 a 13,00 h.
• LUGAR: Parque Mugartea, 
Mutilva.
• DIRIGIDO A: todos los públicos.

• Gratuito previa inscripción. Se recomienda llevar prismáticos.

IDENTIFICACIÓN DE AVES DEL 
ENTORNO URBANO

Aprende a reconocer 
en el campo las 
principales plantas 
medicinales del 
Valle y a preparar 
con ellas pomadas, 
jarabes y aceites.
17, 18, 24 y 25 de 

marzo, de 10.00 a 13.30 horas.
• LUGAR: Casa de Concejo de Zolina
• MATRÍCULA: 40 € empadronados, 60 € no empadronados. 

Inscripciones hasta el 8 de marzo. 
• IMPARTE: Silvia Akerreta, etnobotánica. 

CURSO DE PLANTAS MEDICINALES: 
PRIMAVERA

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Labores de la huerta al finalizar el invierno y 
planificación de la huerta para primavera: 
cultivos, rotaciones, asociaciones, abonos 
verdes, la importancia del suelo y de la 
biodiversidad, iniciación a las plagas y 
enfermedades.
3 y 10 de marzo, de 10.00 a 13.30 h.
• LUGAR: Locales de Paseo Ibaialde y huertas de Tajonar.
• MATRÍCULA: 20 € empadronados, 35 € no empadronados, 

hasta el 23 de febrero.
• IMPARTE: María Murillo.

TALLERES AGRICULTURA 
ECOLÓGICA: LA HUERTA 

EN PRIMAVERA
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“…la evidencia cientí�ca indica que, a medida que se aumenta el 
porcentaje de proteínas vegetales sobre las animales, se reduce 
brutalmente la mortalidad cardiovascular y por cáncer. La dieta 
mediterránea, sobre todo el consumo de aceite de oliva virgen 
extra, frutos secos, frutas, verduras y legumbres, es la mejor 
opción. Después, mejor comer pescado que carne y, esta, 
preferentemente de ave o conejo.”
☛  Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Salud Pública de la 
Universidad de Navarra.

Comedores sostenibles, comedores saludables
¿Por qué en el menú del Colegio Público San Pedro se incluyen días sin proteína animal?

En japonés existe una palabra que expresa «un sentido de pesar ante 
el uso inapropiado de un objeto o recurso» y que fue utilizado por 

Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004 por su trabajo en la 
defensa de la naturaleza, en sus exposiciones como sinónimo de recicla, 
reutiliza y reduce.

Mottainai (Japón)

RECURSOS AMBIENTALES  

Conmovedora 
fábula que nos invita a intervenir 
en la protección y defensa de los 
limitados recursos naturales de 
nuestro planeta.

EL VUELO DEL 
COLIBRI
de Michael Nicoll 
Yahgulanaas

LA TIERRA DE 
ANA
de Jostein 
Gaarder

MUJERES DE 
CIENCIA
de Rachel 
Ignotofsky

Una fábula 
sobre el medioambiente y el clima 
de nuestro planeta. Para jóvenes y 
adultos.

Pone de relieve las 
contribuciones de 
cincuenta mujeres 
notables a los 

campos de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas, desde el 
mundo antiguo hasta nuestros días. 
Para toda la familia.

Recomendamos las siguientes lecturas infantiles:

En este enlace puedes descargarte la revisión 
bibliográfica de más de 300 publicaciones científicas 
internacionales en la que se incluye un resumen sobre 
los orígenes, impactos y consecuencias de las basuras 
marinas, y una propuesta de medidas a adoptar.

Esta página web de INTERMON 
OXFAM contiene un montón de ideas 
y propuestas para trabajar con niños 
temas sociales y medioambientales: 
historias, manualidades…

http://www.ecologistasenaccion.org/
IMG/pdf/informe-basuras-marinas.pdf https://blog.oxfamintermon.org/

CONCURSOS
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL DEL VALLE 
DE ARANGUREN 2017. GANADORES:

CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE 
FOTOGRAFÍA AMBIENTAL

La entrega de premios tendrá lugar el 9 de enero a las 18.00 horas en la Casa de Cultura, coincidiendo con la 
exposición de las fotografías presentadas este año a los dos concursos

1er premio: Raúl Ayechu Rípodas, de Mutilva, con la fotografía 
“Pequeña Doñana”.
2º premio: Julen San Emeterio Uriz, de Mutilva, con “Uno para todos…” 

Categoría nacidos entre el 2000 y el 2002:
Ganadora: Anne Arguiñáriz Nieto, de Mutilva, con la fotografía “Soledad”.
El resto de categorías han quedado desiertas por falta de participantes.


