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BIODIVERSIDAD
 » Espacios para la 
biodiversidad.
 » Oasis de mariposas.
 » Pasos de fauna.
 » Día del árbol.

PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS

 » Puntos de compostaje 
colectivo.

 » Semana europea de la 
prevención de residuos.

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

 » Semana europea de la 
movilidad sostenible.

BIENESTAR 
ANIMAL

 » Implantación del 
método CES.

Hemos puesto en marcha un programa de actividades 
relacionadas con el conocimiento del entorno, 
la sabiduría popular sobre la naturaleza, y el 

acercamiento a las labores de educación ambiental que 
realizamos desde Naturgunea especialmente dirigido 
a las personas de más de 60 años del municipio.

El pasado mes de mayo organizamos dos: la colocación de una caja nido 
para lechuza, y una charla sobre el avispón asiático y otras especies 
invasoras en Navarra.

ESTA ES LA PROPUESTA PARA ESTE TRIMESTRE:
 • Nuestra memoria: usos populares de las plantas medicinales.
 • Taller: elaboración de bálsamo para las articulaciones.
 • Charla: los bene�cios de separar los residuos.
 • Se ofrece más información en el apartado PRÓXIMAS ACTIVIDADES.

Programa
ambiental senior
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BIODIVERSIDAD

Resultados del estudio: seguimiento 
de mariposas diurnas 2017

Oasis de mariposas. Plaza Mutiloa

El Valle de Aranguren es un entorno especialmente rico en mariposas. Desde el inicio del 
estudio en 2010 hasta hoy, el número de especies conocidas en el Valle de Aranguren ha 
pasado de 77 a 107, lo que supone el 46% de las que se conocen en toda España.

Algunas de las últimas especies 
descubiertas son: Argynnia adipe, Thecla 
betulae y Zerynthia rumina. Las especies 
más emblemáticas son: Actias isabelae y 
Phengaris arion. 
Desde el año pasado, debido a que hemos 
cumplido el quinto aniversario del 
programa de seguimiento, hemos podido 
empezar a volcar los datos de la campaña 
en la base de datos European Butterfly 
monitoring Scheme e-BMS, donde se 
sumarán a otros de más de 20 países 
europeos y permitirán la obtención de 
datos muy importantes para el estudio de 
las mariposas a escala continental.

Amenazas que afectan a las 
mariposas: agricultura y ganadería 
intensivas, urbanización, destrucción de 
sus hábitats, uso de pesticidas.

 • Son unos importantes polinizadores.
 • Sirven de alimento a otros animales.

 • Son parte de nuestro patrimonio natural.
 • Aportan belleza a nuestro entorno.

Los oasis son lugares para que las mari-
posas autóctonas puedan alimentarse 

y criar, a la vez que sirven de recurso pe-
dagógico de gran valor. 

El Oasis de mariposas de la plaza Mutiloa 
ha sido creado por el servicio de jardine-

ría, en colaboración con la Sociedad Ibérica 
para el Estudio y Conservación de los Ecosis-
temas (SIECE) y la Asociación Española para 
la Protección de las Mariposas y su Medio 
(ZERYNTHIA).

S i tienes un pequeño terreno y quieres 
unirte a esta iniciativa, ponte en con-

tacto con Naturgunea y te informaremos.Oasis de mariposas junto al edi�cio del Ayuntamiento

El seguimiento de las mariposas se lleva a cabo por voluntarios y lo coordina la Asociación Zerynthia. 
Está �nanciado por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

¿Por qué debemos conservar y proteger a las mariposas?
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Zonas de plantas y �ores silvestres
Desde el Servicio de Medioambiente y 
Jardinería del Ayuntamiento se gestionan 
zonas en las que se dejan crecer las plantas 
silvestres de forma natural, sin riego y 
reduciendo los desbroces; especialmente 
en taludes, motas acústicas, praderas de 
grandes parques urbanos... 

Estos lugares sirven de refugio y alimento 
para numerosas aves e insectos, por lo que 
son importantes espacios para mantener la 
diversidad biológica en el entorno urbano.

Tejados verdes para la biodiversidad
Los tejados verdes actúan 
como aislante térmico y 
aumentan la superficie de 
vegetación en las ciudades, 
contribuyendo a la 
absorción de 
contaminantes y CO2, y 
colaborando en la lucha 
contra el cambio climático.

Paso de fauna 
para ardillas

Caja nido de lechuza 
común en Mutilva

La lechuza, una rapaz nocturna que 
experimenta un declive en muchas 
zonas de España, es un ave que juega 
un papel fundamental en el control 
de las poblaciones de roedores.

BIODIVERSIDAD

Tejado verde en el Ayuntamiento.

Colocada en la Avenida del Soto.

Paso de fauna y señales informativas 
colocados para evitar que las ardillas sean 
atropelladas al cruzar la carretera. Avenida 
del Soto, Mutilva.
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Implantación del método CES
(Captura-Esterilización-Suelta)

Tenencia responsable de mascotas

✔ Este método consiste en capturar a los gatos, esterilizarlos y hacerles un control veterinario antes 
de devolverlos a su colonia, en la que se les provee de alimento y supervisión por parte de los 
cuidadores voluntarios. Siempre que sea posible, los gatos jóvenes se recogen para ser socializados y 
dados en adopción.
✔ Está demostrado que es el mejor método para controlar las poblaciones de gatos en ciudades y 
pueblos, ya que reduce las peleas, los ruidos, los olores y las muertes de los animales por atropello, 
lesiones y enfermedades. 

Tanto si estás pensando en adoptar un perro, o si ya tienes uno pero te 
preocupa su comportamiento, lo mejor es buscar el asesoramiento de 
un profesional.
Gracias al convenio suscrito por el Ayuntamiento con la Escuela Canina 
Beloarán podrás acudir a talleres subvencionados, obtener importantes 
descuentos en cursos o solicitar asesoramiento.
Ponte en contacto con: formación@beloaran.org, o 646702811.

El Ayuntamiento, en convenio con la Fundación Protectora de 
Animales de Navarra y varias personas voluntarias, ha implantado 
el método CES para el control de las colonias de gatos callejeros. 

Puntos de compostaje colectivo

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

BIENESTAR ANIMAL

Compostar permite transformar los restos de materia orgánica 
que se generan en el hogar: plantas de interior, peladuras de 
fruta y verdura, pan, huesos, ceniza, restos de comida 
cocinada… en un abono orgánico de excelente calidad. 

 › Evita que los residuos se transporten de un lado a otro, olores, la 
generación de CO2 y partículas contaminantes, ruido, gasto de 
combustible…

 › Evita que estos restos acaben enterrados en el vertedero de Góngora.
Utilízalo en cualquier momento del día, no se necesita llave.
No deposites bolsa, ni siquiera compostable.

Avenida Anaitasuna, 27 Paseo Santxiki, 12 Paseo Ibaialde (entre el 
nº 138 y el polígono) 

Paseo Universidad, 40Travesía del Sadar (bajo el 
puente de la variante)

Puntos de compostaje en Mutilva
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PRÓXIMAS ACTIVIDADESInscripciones en el  948 012 012
▶Todas las actividades tienen plazas limitadas y éstas se 
otorgan por orden de inscripción.

▶Los talleres señalizados contarán con un servicio de 
guardería que deberá ser solicitado al inscribirse. Su 
coste es de 5 € por familia y se realizará siempre que haya 
un grupo mínimo de 5 niños.

SEPTIEMBRE

MARCHA EN BICI EN FAMILIA

SEMANA DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

RETO DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE: AL COLE EN 
BICI O EN PATÍN

TALLER: REPARACIÓN DE 
BICICLETAS

Dirigida a sensibilizar a la sociedad sobre los 
bene� cios del uso de modos de transporte 
más sostenibles como el transporte público, la 
bicicleta, patín… y los viajes a pie frente al uso 
irracional del coche en ciudades y pueblos.

DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE

Si entre el 17 y el 28 de septiembre (sin contar los días de 
mucha lluvia) el número de bicis y/o patinetes aparcados en 
la entrada del colegio cada mañana supera las 25, el colegio 
recibirá un lote de material educativo y los participantes 
entrarán en el sorteo de regalos.

Aprenderás a poner la bici a punto, cambiar neumáticos y 
a hacer pequeñas reparaciones.
20 de septiembre, a las 18:30-20:30 h en el 
CP San Pedro. DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: gratuita previa inscripción hasta el 19 de 
septiembre. IMPARTE: Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona.

Sábado 22 de septiembre. 11:00 h  Salida desde la 
Plaza Mutiloa a Zolina. ¡No olvides el casco! 
11:30 h Almuerzo, hinchable y juegos.
Solicitamos aportación voluntaria de comida para 
perros y gatos para la Fundación Protectora de 
Animales, con sede en Mutilva.
Inscripciones hasta el 20 de septiembre.

Paseo para reconocer 
los indicios que dejan 
los animales.
30 de septiembre, de 
10:30 a 12:30 horas.
LUGAR: salida del 
frontón de Tajonar.

Dirigido a todos los públicos.
MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta 
el 24 de septiembre.

TALLER DE HUELLAS Y RASTROS 
EN LA NATURALEZA



6 Naturgunea • Septiembre-Diciembre 2018

OCTUBRE

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

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 4 de 
octubre, entre las 13:30 y 14:15 h. o entre 19:30 y 20:00 h. 

PUERTAS ABIERTAS DEL GRUPO 
DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE MUTILVA

Para acercar a los niños y niñas a los misterios de la 
ciencia de una forma práctica y amena a través de 
materiales caseros y productos reciclados.
7 de octubre.
De 6 a 8 años de 10:30 a 12:00 h.
De 9 a 11 años de 12:15 a 13:45 horas.
LUGAR: locales municipales del Paseo Ibaialde, 183 Bajo. 
MATRÍCULA: 3 € empadronados, 6 € no empadronados, hasta 
el  1de octubre.
IMPARTE: Javier Liras, divulgador científico del 
Club de Amigos de la Ciencia.

Jornada de voluntariado 
ambiental en la que varias 
entidades colaboraremos 
en la limpieza de un tramo 
del río Sadar con ayuda de 
voluntarios.
Si te apetece colaborar en 
Mutilva, nos vemos el 20 de 

octubre a las 10:15 horas en Aranetxea.
Dirigido a todos los públicos.
Inscripciones hasta el 18 de octubre.

TALLER DE TXIKI CIENCIA: 
PLÁSTICOS EN LA NATURALEZA

Elaboración y degustación de sencillas recetas de 
hamburguesas vegetales con productos ecológicos. 
19 de octubre, de 18:00 a 19:30 horas.
LUGAR: Sociedad Belaran de Tajonar.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: 8 € empadronados, 12 € no empadronados. 
Inscripciones  hasta el 15 de octubre.
IMPARTE: Elisa Ayape.

TALLER DE HAMBURGUESAS 
VEGETALES ECOLÓGICAS

VOLUNTARIADO AMBIENTAL: 
LIMPIEZA DEL RÍO

Domingo 21 de octubre, de 
12:00 a 14:00 h en la Plaza 
Mutiloa, Mutilva. Acércate ese 
día a llevar todo aquello que 
ya no necesitas que esté en 
buen estado. Podrás llevarte 

lo que necesites: ropa, libros, pequeños 
electrodomésticos, juguetes…
Si tienes cosas para el Zacatín pero ese día no puedes 
acercarte, ponte en contacto con Naturgunea.
¿Te gustaría ser voluntario del Zacatín? Ponte en contacto 
con Mila: 665862118 o con Naturgunea.

MERCADILLO SIN DINERO: ZACATÍN
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Recordaremos juntos las plantas que las abuelas, 
madres y padres recogían en el campo para 
curar diferentes dolencias y como en muchos 
casos la ciencia ha podido corroborar esa 
sabiduría popular.
22 de octubre, de 16:30 a 18:00 horas
LUGAR: Club de jubilados.
DIRIGIDO A: adultos, con preferencia para las personas 
mayores de 60 años.
IMPARTE: Silvia Akerreta, autora del libro Sabiduría 
popular y plantas curativas.
Actividad gratuita, previa inscripción en el Club o en el 
948012012.

NUESTRA MEMORIA: 
USOS POPULARES DE LAS 

PLANTAS MEDICINALES

TALLER DE CREPES Y GALETTES

Para aprender a elaborar las 
diferentes masas y los 
diferentes ingredientes, todo 
con alimentos de origen 
ecológico y local.

25 de octubre de 18:00 a 20:00 horas.
LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva. 
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos. 
MATRÍCULA: 8 € empadronados, 12 € no empadronados. 
Inscripciones hasta el 19 de octubre.
IMPARTE: Katy Albacete, maestra crepera.

Aprenderás a elaborar 
pan de centeno y pan de 
espelta con ingredientes 
ecológicos y masa madre.
27 de octubre, de 
10:00 a 13:30 h.
Lugar: Sociedad Belarán, 
en Tajonar.
DIRIGIDO A: adultos.
MATRÍCULA: 20 € 
empadronados, 25 € no 

empadronados, hasta el 20 de octubre.
IMPARTE: Edorta Salvador, de la academia Pan Baker.

TALLER DE ELABORACIÓN DE PAN  

Para conocer el proyecto del parque desde la 
gestión sostenible de las aguas pluviales y la 
jardinería hasta la conservación de la � ora 
y la fauna. 
28 de octubre , 11:00 horas. 
PUNTO DE ENCUENTRO: pérgola de madera, plaza Lakuondo.
NOS ACOMPAÑA: Personal técnico del Ayuntamiento.

VISITA GUIADA AL PARQUE 
MUGARTEA

21 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas.
DIRIGIDOS A: perros y sus propietarios de más de 14 años.
LUGAR: Escuela Canina Beloaran, Mutilva.
INSCRIPCIÓN: 10 € empadronados, 20 € no empadronados, 
hasta el 16 de octubre.
IMPARTE: Escuela de Educación Canina Beloaran.

TALLER CANINO DE AGILITY

28 de octubre, de 10.00 
a 13:30 horas.
DIRIGIDOS A: perros y sus 
propietarios de más 
de 14 años.
LUGAR: Escuela Canina 
Beloaran, Mutilva
INSCRIPCIÓN: 10 € 
empadronados, 20 € no 

empadronados, hasta el 23 de octubre.
IMPARTE: Escuela de Educación Canina Beloaran.

TALLER CANINO DE INICIACIÓN A 
LA DETECCIÓN
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES Inscripciones en el  948 012 012

Alternativas sanas y 
nutritivas a la bollería 
industrial.
6 de noviembre, de 17:30 a 
19:00 h.
LUGAR: Colegio Público San Pedro.
Dirigido a todos los públicos, niños 
acompañados.
MATRÍCULA: 8 € empadronados, 12 € 
no empadronados. Niños gratis. 
Inscripciones hasta el 31 de 
octubre.
IMPARTE: Elisa Ayape.

Hablaremos de los 
ingredientes 
perjudiciales de los 
ambientadores y 
perfumes para el hogar 
convencionales y 
conoceremos 
alternativas saludables 
para nuestro hogar y 
nuestra salud.
15 de noviembre, de 
19:00 a 20:15 h.

LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
IMPARTE: Silvia Akerreta, especialista en etnobotánica.
Actividad gratuita, previa inscripción hasta 
el 9 de noviembre.

AMBIENTADORES Y PERFUMES 
SANOS Y SEGUROS PARA 
NUESTRO HOGAR

Proyección sobre las cajas nido colocadas y resultados 
del estudio, talleres, visita a la granja, almuerzo… ¡no 
te lo pierdas!
11 de noviembre, de 11:00 a 13:30 h.
LUGAR: Granja Escuela de Ilundain.
Dirigido a todos los públicos.
MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 8 de noviembre. 

JORNADA ATERPEAK

TALLER DE GALLETAS 
SALUDABLES 

Para aprender a elaborar 
roscones de Reyes con 
ingredientes ecológicos. 
17 de noviembre, de 
10:00 a 13:30 h.

LUGAR: Sociedad Larraskoa, Labiano.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: 20 € empadronados, 25 € no empadronados, 
hasta el 9 de noviembre.
IMPARTE: Edorta Salvador, de la Academia Pan Baker.

TALLER DE ELABORACIÓN DE 
ROSCÓN DE REYES  

NOVIEMBRE

10 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas.
DIRIGIDOS A: perros y sus propietarios 
de más de 14 años.
LUGAR: Escuela Canina Beloaran, Mutilva.
Inscripción 10 € empadronados, 20 € no 
empadronados, hasta el 6 de noviembre.
IMPARTE: Escuela de Educación Canina Beloaran.

TALLER DE HABILIDADES CANINAS

Aprende a elaborar 
tu propia crema con 
ingredientes 
naturales, igual que 
lo hacían antaño.
5 de noviembre,  
de 16:30 a 
18:00 h.
LUGAR: Club de 
Jubilados.

DIRIGIDO A: adultos, con preferencia para las personas 
mayores de 60 años.
IMPARTE: Silvia Akerreta, autora del libro Sabiduría 
popular y plantas curativas.
Actividad gratuita, previa inscripción en el Club o 
en el 948012012.

TALLER: ELABORACIÓN DE 
BÁLSAMO PARA LAS 
ARTICULACIONES 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

El objetivo de esta semana es fomentar acciones 
sostenibles para prevenir la generación de residuos, 
así como promover el reciclado de residuos en toda 
Europa, mostrando la estrecha relación que existe 
entre hábitos de consumo e impactos ambientales.

Domingo 18 de noviembre.
PROGRAMA:
10:30 h. en el Ayuntamiento. Recogida de los 
alimentos. Vamos en bici hasta el lugar de la 
plantación en Mutilva. 
¡No olvides el casco!

11:00 h. Plantación.
12:00 h. Almuerzo ecológico.
Inscripción gratuita hasta el 14 de noviembre. 
Solicitamos aportación voluntaria de comida para perros y gatos. Serán 
entregados a Fundación Protectora de Animales, con sede en Mutilva.

DÍA DEL ÁRBOL 2018. PLANTACIÓN 
FAMILIAR SOLIDARIA

SEMANA EUROPEA DE LA 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

DEL 17 AL 25 DE NOVIEMBRE

Exposición ideas útiles y sencillas para reducir el uso 
doméstico de bolsas de plástico, papel de aluminio, 
plástico de usar y tirar… etc. Ven a compartir las tuyas.
19 de noviembre, de 19:00 a 20:00 horas.
LUGAR: Casa de cultura.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
PONENTE: Técnica de medioambiente.
Actividad gratuita, previa inscripción hasta 
el 15 de noviembre. 

IDEAS PARA REDUCIR 
LOS RESIDUOS QUE SE 
GENERAN EN CASA

Es más sencillo de lo 
que parece, no ocupa 
más espacio y tiene un 
montón de ventajas 
que  te vamos a contar.
19 de noviembre,  de 
17:00 a 18:00 horas.

LUGAR: Club de Jubilados.
DIRIGIDO A: adultos, con preferencia para las personas 
mayores de 60 años.
Imparte: Técnica de medioambiente del Ayuntamiento.
Actividad gratuita.

CHARLA: LOS BENEFICIOS DE 
SEPARAR LOS RESIDUOS 

No tires viejas 
camisetas, o 
estropeadas, rotas, 
pintadas… tráelas y 
aprende a 
transformarlas para 
volverlas a utilizar.
20 de noviembre, de 
17:00 a 19:00 horas.

LUGAR: Colegio Público San Pedro.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
IMPARTE: Silvia, de Pausada Mente.
MATRÍCULA: 8 € empadronados, 12 € no empadronados. 
Inscripciones hasta el 14 de noviembre. 
Posibilidad de servicio de guardería. Solicítalo al inscribirte.

TALLER RECICLANDO ROPA: 
CAMISETAS CON APLIQUES 

Elabora tu propio 
champú sólido, y 
reduce la cantidad de 
plástico que compras.
22 de noviembre, de 
18:30 a 20:30 h.
LUGAR: Casa de Cultura, 
Mutilva. 
DIRIGIDO A: jóvenes y 
adultos.
MATRÍCULA: 8 € 

TALLER DE ELABORACIÓN DE 
CHAMPÚS EN BARRA

empadronados, 12 € no empadronados. Inscripciones 
hasta el 14 de noviembre. 
IMPARTE: Maite Palacios, ingeniera agrónoma 
especializada en plantas medicinales.
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DICIEMBRE

NOVIEMBRE

25 de noviembre, de 11:00 a 
14:00 h.
Plaza Mutiloa. Con hinchable y 
talleres infantiles de reutilización. 
¿Quieres vender en el mercado 
alguna cosa que ya no 
necesitas? 

Puedes solicitar un stand en www.mcp.es/actividades a 
partir del 25 de octubre o si tienes sólo uno o dos objetos 
para vender, acudir el día de la celebración del mercado a las 
10:00 h a llevar tus cosas para que la organización las ponga 
a la venta.

MERCADO DE TRUEQUE Y 
ARTÍCULOS DE 2ª MANO

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Recomendaciones y trucos para reducir el impacto que 
generan nuestros hábitos de consumo, incluyendo el 
desperdicio alimentario.
13 de diciembre, de 19:30 a 20:45 h.
LUGAR: Casa de Cultura.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: gratuito previa inscripción hasta el 10 de diciembre.
IMPARTE: Iñigo Perales, nutricionista.

CHARLA-TALLER: ALIMENTACIÓN, 
MEDIOAMBIENTE Y CONSUMO 
RESPONSABLE

Concursos de 
fotografía ambiental 
del Valle de 
Aranguren 2018: 
adultos e infantil y 
juvenil.

Este año los concursos premiarán las imágenes que 
mejor re�ejen la naturaleza en el entorno urbano del 
Valle de Aranguren. El plazo de presentación de las 
fotografías será del 3 de septiembre al 17 de octubre. 
Pide las bases en el Ayuntamiento o descárgalas en la 
página web  www.aranguren.es

CONCURSOS

TALLER RECICLANDO ROPA: 
TRANSFORMA UN JERSEY 
VIEJO EN UN GORRO Y GUANTES

23 de noviembre, de 18:30 a 20:30 horas.
LUGAR: Sociedad Belaran, Tajonar.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: 8 € empadronados, 12 € no empadronados. 
Inscripciones hasta el 16 de noviembre.
IMPARTE: Silvia de Pausada Mente.

Los días 20 y 21 de noviembre, trae a los 
compostadores de uso colectivo de Mutilva tus 
residuos orgánicos y te daremos una práctica bolsa 
reutilizable para la compra diaria.
20 de noviembre, de 19:00 a 19:30 h. en Avda. Anaitasuna 
y de 19:45 a 20:15 h. en Travesía Sadar y Paseo Universidad.
21 de noviembre, de 19:30 a 20:00 h. en Paseo 
Ibaialde y Paseo Santxiki.

CAMBIAMOS RESIDUOS 
ORGÁNICOS POR BOLSAS
REUTILIZABLES PARA LA COMPRA

Grandes ideas de los txikis para mejorar 
el mundo. Queremos que los peques 

nos manden dibujos, ideas, cuentos, …
etc, relacionados con las soluciones 
que darían problemas como: abuso del 
uso del plástico, exceso de residuos, 
contaminación, animales en peligro de 
extinción…

Los trabajos seleccionados aparecerán 
en el próximo boletín y recibirán un 

práctico bocadillero reutilizable.

Txiki-Espacio 


