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NATURGUNEA
Plaza Mutiloa s/n.
Telf: 948 15 13 82
medioambiente@aranguren.es

Abandono de perros y gatos

NATURGUNEA AHORA TAMBIÉN EN FACEBOOK. SÍGUENOS

PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS

 » Semana europea de la 
prevención de residuos.
 » Campaña Estás en tu casa.
 » Nuevo contenedor para 
calzado y textiles.

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE: 

 » Semana europea de la 
movilidad sostenible.

CONSUMO 
RESPONSABLE 
Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA

 » Grupo de consumo 
ecológico: puertas abiertas.

BIODIVERSIDAD 
DEL VALLE

 » Concursos de fotografía 
ambiental.
 » Fauna en el 
colegio público.

Según el "Estudio de Fundación A�nity sobre el abandono y la 
adopción 2017", más de 104.000 perros y de 33.300 gatos fueron 
abandonados en 2016 en España, acabando en las protectoras.

De estos, el 45% fueron adoptados, un 16 % pudieron ser devueltos a sus 
propietarios porque estaban correctamente identificados, el 12% siguen 
viviendo en la protectora y un 7 % fueron sacri�cados.

Entre los principales motivos del abandono están el nacimiento de 
camadas  no deseadas, problemas de comportamiento del animal y el �nal 
de la temporada de caza.

Este alto número de animales abandonados implica que las protectoras 
están generalmente saturadas de animales y con recursos muy limitados 
para hacerse cargo de ellos.

La fundación realiza anualmente, desde hace 20 años, un estudio sobre el 
abandono de animales y trabaja junto al Observatorio Justicia y Derecho Animal 
para conseguir un cambio en el Código 
Civil español con el fin de que los 
animales dejen de ser considerados 
como "bienes semovientes", es decir, 
como cosas, lo que conlleva evidentes 
perjuicios para los animales en casos de 
divorcio, embargo, accidentes de trá�co 
y en otros aspectos de la vida cotidiana.

PROTECTORAS  DE ANIMALES EN NAVARRA
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PREVENCIÓN DE RESIDUOS

A las ardillas, mariposas y demás 
insectos observados en el patio 
del colegio, añadimos la pareja de 

autillos que ocupó la caja nido y que 
crió a tres polluelos que pudieron ser 
observados y anillados por los 
voluntarios de ATERPEAK el pasado 
julio.

El autillo (Otus scops) es la rapaz 
nocturna más pequeña de la Península 
Ibérica, y como el resto de las rapaces, 
está incluido en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
especial.

BIODIVERSIDAD DEL VALLE

Hasta entonces, las aves rapaces habían 
estado perseguidas en España, como otros 

muchos animales considerados un peligro para 
la caza y la ganadería.
Con antecedentes como la Real Orden de 7 de julio 

de 1915 sobre recompensas por destrucción de 
animales dañinos, en 1940, sin haber efectuado 
estudios previos, se elaboró una lista negra de 
a n i m a l e s  (a l i m a ñ a s)  q u e  d e b e r í a n  s e r 
exterminados por su presunta actividad dañina: 
zorros, lobos, aves rapaces, linces, comadrejas, 

algunos reptiles… podían ser abatidos utilizando cualquier método en cualquier época del año.
En 1953 el Servicio Nacional de Caza y Pesca Fluvial creaba las Juntas de Extinción de Animales Dañinos. 

Según el decreto en todas las provincias españolas debía constituirse una, aunque tan sólo fueron 
efectivas en veinte, (Navarra no estuvo entre ellas).
Las juntas ofrecían recompensas a toda aquella persona, incluyendo menores, que capturara una 

“alimaña”: 40 pesetas por una gineta, 20 pesetas por un lobo, etc…
Fue el  Decreto 2573/73 el que acabó de�nitivamente con la persecución a las alimañas, pasando muchas 

a estar protegidas y otras a ser especies cinegéticas.
Este cambio fue producto de la progresiva integración de España en los organismos internacionales de 

protección de la Naturaleza, pero sobre todo de las presiones de ciertos sectores de la sociedad civil: 
naturalistas como Rodríguez de la Fuente y asociaciones cientí�cas y de defensa de la Naturaleza.

¿SABÍAS QUE…? 
El 23 de julio de 1966 se publicó en el Boletín O�cial del Estado 
la ley que establecía la protección legal de todas las aves 
rapaces, nocturnas y diurnas, en España.

Fauna en el patio del colegio público San Pedro

Las cáscaras de pipas son, junto con las 
colillas, los “residuos estrella” en el suelo 
de nuestras calles y plazas.

4 sencillos pasos para no volver a 
encontrarnos cáscaras de pipas en el suelo:

 ▶ Pide tu bolsa para cáscaras cuando compres 
un paquete de pipas en los comercios y bares 
de Mutilva. 

 ▶ Comparte con los amigos.

 ▶ Úsala. Deposítalo en una papelera.

Campaña Estás en tu casa: no más cáscaras 
de pipas en el suelo

¿Y todo esto por qué? Porque Estás en tu casa.

Nuevos contenedores para la recogida de ropa, calzado y 
material textil en Mutilva y Tajonar

La Mancomunidad instalará, a partir 
del 25 de septiembre, dos contenedores 
para la recogida de ropa, calzado y material 
textil. Traperos de Emaús realizará mediante 
estos contenedores una recogida semanal.
Durante 2016 mediante la recogida puerta a puerta, 
Traperos de Emaús retiró 571.311 kg. de ropa usada. 
Tras hacer una selección de la ropa, el material en buen 
estado se destina a la venta de segunda mano en sus 
rastros o al por mayor. La ropa que no tiene utilidad es 
transformada en trapos de limpieza de diferentes tipos.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

PUBLICACIONES DEL VALLE

Disponemos de la 
publicación GUÍA 
ILUSTRADA DE LA 
FLORA DE 
ILUNDAIN, que recoge 
las especies más 
representativas de la 
localidad. Puede 
adquirirse al precio de 3 
€ en las o�cinas del 
Ayuntamiento y en la 
Casa de Cultura.

NUEVO COCHE ELECTRICO 
PARA EL  SERVICIO 
DE JARDINERÍA DE JARDINERÍA 

Cuenta con una subvención del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, 
a través del Plan Movea 2017.
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SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

PRÓXIMAS ACTIVIDADES PRÓXIMAS ACTIVIDADESInscripciones en el  948 012 012

ESPECTÁCULO EN EUSKERA: 
ENE KANTAK- ASTRONAUTA
Eneko y Nerea, con ayuda de un libro mágico, 
tratarán de mejorar los desastres que ocurren en el 
Planeta Lur: contaminación, guerras…
17 de septiembre, 17.30 horas.
• Polideportivo de Mutilva.
• Precio de las entradas: 3 €.
• Venta en la Casa de Cultura del 11 al 15 de 

septiembre, de 11.00 a 13:00 horas.

Dirigida a sensibilizar a la sociedad sobre los 
bene� cios del uso de modos de transporte 
más sostenibles como el transporte público, 
la bicicleta y los viajes a pie frente al uso 
irracional del coche en ciudades y pueblos.
• Del 16 al 22 de septiembre.

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.

▶Plazas limitadas.

▶Se otorgan por orden de inscripción.

▶Los cursos y talleres podrán suspenderse si no se 
apunta un mínimo de 9 personas.

RETO DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE: AL COLE EN BICI 
•¿Cuándo? Entre el 18 y el 29 de septiembre.

 •Si hay más de 25 bicis y/o patinetes aparcados en la 
entrada del colegio, por la mañana o por la tarde, 
el colegio recibirá un lote de material educativo. 
Habrá un premio individual cada semana 
elegido por sorteo entre los participantes.

TALLER: REPARACIÓN DE 
BICICLETAS
Puesta a punto de la bici, cambio de neumáticos y 
pequeñas reparaciones.
• 21 de septiembre, a las 18.30-20.30 h.

 •LUGAR: Colegio Público San Pedro.
• DIRIGIDO A: Adultos.
•INSCRIPCIÓN: Gratuita hasta el 19 de septiembre. 
•  IMPARTE: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

FAMILIAS EN BICI, 24 de septiembre
• 10.30 h Salida desde la Plaza Mutiloa hacia el Parque Mugartea 

con recorrido por el carril bici. 11.00 h- 12.00 h.Taller de 
cocina solar con almuerzo.

• INSCRIPCIÓN: Gratuita hasta el 19 de septiembre. 
• Solicitamos aportación voluntaria para el Banco de 

Alimentos del Valle y/o para la Fundación Protectora 
de Animales de Navarra. Necesitan: galletas, cereales, 
aceite y conservas de carne y pescado y latas de comida 
para perros y gatos.

• COLABORA: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

CATA DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS: 
¿POR QUÉ LOS TOMATES NO SABEN 
COMO LOS DE ANTES? 
Conocerás las variedades antiguas de tomate de 
Navarra, su cultivo ecológico, y apreciarás 
sus características con una cata comentada. 
• 20 de septiembre, de 19.00 a 20.30 horas.

 •LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
 •DIRIGIDO A: personas mayores de 16 años.
 •Actividad gratuita previa inscripción, hasta el 15 de septiembre.
 •IMPARTE: José Uranga, experto en tomates antiguos.

PUERTAS ABIERTAS DEL GRUPO 
DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE MUTILVA
¿Te preocupa el medioambiente? ¿Quieres consumir 
alimentos sanos, producidos por agricultores y 
ganaderos de la zona? Únete al grupo de consumo. 
Está integrado por familias que apuestan por el 
consumo de alimentos ecológicos de origen local, 
comprados directamente a los productores.

 •Pásate a informarte el jueves 28 de septiembre, entre las 
13.30 y las 14.15 h. o bien entre las 19.00 y las 19.30 h. 
 •  Aranetxea, Casa de la Juventud, C/ Mayor 2, BIS, Mutilva.
 •Puedes también solicitar información poniéndote en contacto 
con Naturgunea.

TALLER CANINO: TALLER DE AGILITY
• 1 de octubre, de 10.00 a 12.00 horas.

 •DIRIGIDOS A: Perros y sus propietarios de más de 14 años. 
 •LUGAR: Escuela Canina Beloaran, Mutilva
 •MATRÍCULA: Gratuita para empadronados previa inscripción 
hasta el 26 de septiembre.
 •IMPARTE: Escuela de Educación Canina Beloaran.

TALLER INFANTIL: APRENDIENDO 
A CUIDAR MASCOTAS

Conociendo de cerca a perros y gatos podremos 
prevenir situaciones de riesgo, tratar los miedos 
y sensibilizar contra el maltrato y el abandono.
• 1 de octubre, de 11.00 a 12.15 horas.

 •LUGAR: Locales municipales del Paseo Ibaialde y 
Fundación Protectora de Animales, Mutilva.
 •DIRIGIDO A: Niños y niñas nacidos entre 2006 y 2011.
 •Actividad gratuita, previa inscripción hasta el 26 de 
septiembre. Aportación voluntaria de latas de comida 
para gatos o perros que se entregará a la Fundación. 

TALLER: LA NATURALEZA: UN 
ESPACIO PARA APRENDER JUGANDO
Conocer los bene� cios del contacto con la naturaleza 
y tener herramientas para acompañar el crecimiento 
de hijos, hijas y alumnado en consonancia con los 
procesos naturales y el entorno.
• 2 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas.

 •LUGAR: C.P. San Pedro, Mutilva.
 •DIRIGIDO A: Padres, madres y maestros de niños y niñas de 
0 a 7 años.
 •MATRÍCULA: 5 € empadronados, 10 € no empadronados.
 •IMPARTE: Waldorf Navarra. 

TALLER DE HUERTO ECOLÓGICO: 
SEMILLAS Y PROPAGACIÓN DE 
PLANTAS
Recolección y conservación de semillas, siembra en 
semilleros y desarrollo de plántulas para incorporar a 
la huerta ecológica.
• 6 de octubre de 18.30 a 20.30 horas (teoría) y 

7 de octubre de 10.00 a 13.00 horas (prácticas).
 •LUGAR: Bajos del Consultorio, Mutilva.
 •DIRIGIDO A: Personas interesadas en huerto y 
agricultura ecológica.
 •MATRÍCULA: 10 € empadronados, 15 € no empadronados. 
 •IMPARTE: Antonio Vilches.

SEMANA DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES PRÓXIMAS ACTIVIDADES

NOVIEMBRE

TALLER BIODIVERSIDAD: CÓMO 
ATRAER FAUNA AL JARDÍN
Cómo aumentar la biodiversidad de nuestros 
jardines y bene� ciarse de la fauna auxiliar 
para nuestros huertos.
• 18 de octubre, de 18.30 a 20.00 horas.

 •LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
 •DIRIGIDO A: Personas interesadas en el tema.
 •MATRICULA. Gratuita, previa inscripción hasta 
el 10 de octubre.
 •IMPARTE: Antonio Vilches.

TALLER EN FAMILIA: MERIENDAS 
SALUDABLES
Aprenderás a complementar las meriendas según la 
actividad física, a elaborar un menú de meriendas 
semanal y a preparar 4 meriendas saludables 
alternativas a bocadillos, galletas y bollería.
• 20 de octubre, de 16.45 a 18.00 horas.

 •LUGAR: Colegio Público San Pedro 
 •DIRIGIDO A: familias con txikis.
 •MATRÍCULA: 5 € por familia empadronada, 10 € no empadronados, 
hasta el 16 de octubre.
 •IMPARTE: Iñigo Perales, nutricionista.

PASEO GUIADO: 
IDENTIFICACIÓN 
DE AVES
Jornada de iniciación a la 
observación e identi� cación 
de las aves del Valle, dentro 
del Proyecto ATERPEAK. 
• 22 de octubre de 10 a 13:00 h.

 •LUGAR: Tajonar.
 •DIRIGIDO A: Todos los públicos.
 •Actividad gratuita previa 
inscripción hasta el 17 de 
octubre. Se recomienda 
llevar prismáticos

TALLER CANINO: DESARROLLO DE 
HABILIDADES CANINAS

• 11 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas.
 •DIRIGIDOS A: Perros y sus propietarios de más de 14 años. 
 •LUGAR: Escuela Canina Beloaran, Mutilva
 •MATRÍCULA: Gratuita para empadronados previa inscripción hasta el 
7 de noviembre.

TALLER INFANTIL: TXIKI CIENCIA
Esta vez experimentaremos con los misterios de 
la química través de materiales caseros y 
productos reciclados. 
• 12 de noviembre, de 11.00 a 12.30 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 6 de noviembre.
 •IMPARTE: Javier Liras, divulgador cientí�co del Club de Amigos 
de la Ciencia.

TALLER CANINO: INICIACIÓN A LA 
DETECCIÓN DEPORTIVA
• 18 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 

a 20.00 h., 19 de noviembre de 10.00 a 14.00 horas.
 •DIRIGIDOS A: Perros y sus propietarios de más de 14 años. 
 •LUGAR: Escuela Canina Beloaran, Mutilva
 •MATRÍCULA: 47,50 € empadronados, 95 € no empadronados.
 •INSCRIPCIÓN: Hasta el 14 de noviembre.

SEMANA EUROPEA DE LA 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS
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. 
Nos unimos a ella organizando estas actividades, 
(algunas en colaboración con la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona).

 •Del 19 al 27 de noviembre.

TALLER REUTILIZACIÓN:
ELABORACIÓN DE JABÓN CON 
ACEITE USADO DE COCINA
• 20 de de noviembre, de 18.30 a 20.30 horas.

 •LUGAR: Colegio Público San Pedro, Mutilva. 
 •DIRIGIDO A: Mayores de 16 años.
 •MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 16 de 
noviembre. 
 •IMPARTE: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

TALLER: REDUCCIÓN DE RESIDUOS
Analizaremos qué residuos 
producimos, debatiremos 
ideas de cómo generar 
menos y aprenderemos a 
partir de casos prácticos.
• 22 de de noviembre, de 19.00 
a 20.30 horas.

 •LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
 •DIRIGIDO A: Personas interesadas en reducir los 
residuos que se generan en su hogar.
 •MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 17 de noviembre.
 •IMPARTE: Leonor Barricarte.

TALLER SOLIDARIO: CONFECCIÓN 
DE OSOS DE TELA REUTILIZADA 

Nos unimos a la iniciativa Ositos 
hechos con amor de la ONG Acción 
Planetaria para confeccionar osos 
para los niños refugiados en Grecia.
• 23 de noviembre de 16.45 a 
18.15 horas.

 •LUGAR: Colegio Público San Pedro. 
 •DIRIGIDO A: Público general, pueden venir niños acompañados.
 •MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 17 de 
noviembre.
 •IMPARTE: Silvia Martínez, de Pausadamente. 

VISITA GUIADA: CENTRO DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DE GÓNGORA 
• 25 de noviembre.

 •Salida del autobús a las 11.00 horas, 
Colegio Público San Pedro. 
 •Duración aproximada: 2.15 horas.
 •DIRIGIDO A: Todos los públicos.
 •La visita puede hacerse en euskera o castellano.
 •INSCRIPCIÓN: Gratuita hasta el 21 de noviembre.

TALLER CANINO: INICIACIÓN A 
LA DEFENSA DEPORTIVA

• 25 de noviembre, de 16.00 
a 20.00 horas.

 •DIRIGIDOS A: Perros y sus 
propietarios de más de 14 
años. 

 •LUGAR: Escuela Canina 
Beloaran, Mutilva.

 •MATRÍCULA: Gratuita para empadronados previa 
inscripción hasta el 21 de noviembre.

 •IMPARTE: Escuela de Educación Canina Beloaran.

MERCADO: TRUEQUE Y 
ARTÍCULOS DE 2ª MANO
¿Quieres vender en el mercado alguna cosa que 
ya no necesitas? 
• 26 de de noviembre, de 11:00 a 14:00 

horas en la Plaza Mutiloa. Con hinchable 
y talleres infantiles de reutilización. 
 •Puedes solicitar un stand en www.mcp.es/actividades 
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.  

TALLER REUTILIZACIÓN: 
CREACIONES CON TAPONES 
DE CORCHO

Manualidades con tapones 
de corcho de botellas de vino.
• 27 de noviembre, de 19.00 a 
20.30 h.

 •LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
 •DIRIGIDO A: mayores de 16 años.

 •MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción 
hasta el 23 de noviembre.
 •IMPARTE: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

JORNADA ATERPEAK
Proyección sobre el proyecto 
y sus protagonistas, taller de 
cajas nido y pinta-aves, visita 
a la granja… no te lo pierdas!
• 19 de noviembre, de 11.00 a 13.00 
horas.

 •LUGAR: Granja Escuela de Ilundain
 •MATRÍCULA: Gratuita previa 

inscripción hasta el 14 de noviembre.

OCTUBRE

Inscripciones en el  948 012 012
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CONCURSOS
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 
DEL VALLE DE ARANGUREN 2017

CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE 
FOTOGRAFÍA AMBIENTAL

El concurso premiará las imágenes que mejor 
reflejen el patrimonio natural de los diferentes 
pueblos del Valle de Aranguren. Los autores han 
de ser personas adultas.

Para nacidos entre 2000 y el 2010. Los trabajos 
deberán mostrar la naturaleza del Valle de Aranguren. 
El plazo de presentación de las fotografías para ambos 
concursos será del 1 de septiembre al 16 de octubre. 

GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO DE

MURCIÉLAGOS

Anne Amezqueta, Miriam Raquel Guedes, Maren Díaz, Ohian García, Anne Huarte, Irune Recalde, 
Ana Santos, Sofía Martínez y Urko Casanova 

ÉSTE ES TU ESPACIO. Gracias por todas las fotos que nos 
habéis enviado utilizando vuestro kit sostenible. Esperamos 
que lo hayáis disfrutado. La persona ganadora del lote de 
libros se publicará a partir del 11 de septiembre.

RECURSOS AMBIENTALES  

Sobre el poder de los seres humanos 
para cambiar el mundo con sus 
acciones en sintonía con la naturaleza.

LA PROMESA
de Nicola Davies

CACA: UNA HISTORIA 
NATURAL DE LO 
INNOMBRABLE
de Nicola Davies

Un divertido libro de historia 
natural sobre los excrementos de 
los animales.

COMEDORES ESCOLARES
Sostenibles

Las escuelas que han apostado 
por un modelo de comida 

ecológica fomentan un consumo 
de proximidad, más sostenible, 

al tiempo que trabajan para 
mejorar los hábitos alimentarios 

de las familias.

Recomendamos las siguientes lecturas infantiles:

este es tu espacio

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


