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Telf: 948 15 13 82
medioambiente@aranguren.es NATURGUNEA AHORA TAMBIÉN EN FACEBOOK. SÍGUENOS

BIODIVERSIDAD
 » Control del avispón asiático.
 » Murciélagos en el 
Parque Mugartea
 » Libro Mariposas del 
Valle de Aranguren: 
segunda edición.
 » Estudios de fauna en el 
Valle de Aranguren.

PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS

 » Vuelven los kits 
sostenibles.

 » Separación de residuos: 
papeleras selectivas 
en el colegio.

SEMANA DEL 
MEDIOAMBIENTE 
EN EL VALLE

 » Del 16 al 22 de abril.

Aunque es conocido por diversos nombres, (avispa asiática, 
avispa negra…) el nombre correcto es avispón asiático,  
Vespa velutina ssp. nigrithorax.
Originario de Asia, se detectó en Europa por primera vez en Francia en 2004, 
probablemente introducida con productos hortícolas.

En España existe otro avispón, Vespa crabro, de tamaño algo mayor, que 
debe ser conservado.

El avispón asiático adulto es herbívoro, pero alimenta a sus larvas con 
insectos, sobre todo abejas.

Construye nidos de celulosa de gran tamaño y en forma de balón generalmente 
en árboles o aleros. De allí salen varias reinas fecundadas que pasan el invierno 
escondidas en grietas. El resto de la colonia muere. En primavera cada reina 
construye un nido redondo de unos 10 cm de diámetro y crea una colonia  que 
pasa en verano a un nuevo nido de celulosa, repitiéndose el ciclo.

No es peligroso para la salud humana, salvo en el caso de alérgicos a 
picaduras de himenópteros (abejas y avispas).

Al ser un animal introducido y causar problemas a la apicultura, debemos 
controlar su expansión.

¿QUÉ DEBES HACER SI VES UN NIDO? Ponte en contacto con Naturgunea o con 
los agentes municipales y a ser posible haz una foto geolocalizada con el móvil.

Control del avispón  
asiático
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Las aves rapaces, las 
insectívoras y los murciélagos 
juegan un importante papel en 
nuestro ecosistema ayudando 
a mantener controladas 
las plagas y reduciendo 
considerablemente los 
daños que estas producen en 
nuestros cultivos, huertos o 
jardines.

A través del Proyecto Aterpeak:

1. Se colocan cajas nido y refugios, para conseguir que estos animales vuelvan a colonizar sus hábitats 
naturales, en ocasiones destruidos por la expansión de las zonas urbanas y la desaparición de troncos 
viejos, y la restauración del equilibrio ecológico entre las diferentes especies en nuestro territorio.

2. Se realizan estudios científicos con los datos obtenidos del seguimiento de las cajas nido.

3. Se organizan actividades de educación ambiental, para dar a conocer a todas las personas la 
importancia de la biodiversidad en su entorno y la necesidad de participar activamente en su conservación.

Vuelven los kits sostenibles

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Naturgunea pone de nuevo este año a disposición de las familias que lo deseen un kit 
sostenible que consta de bolsa, vasos, y platos hondos y llanos. Proponemos que se use 
en las comidas populares de  fiestas, en salidas al campo, en el merendero... para reducir 
la enorme cantidad de residuos plásticos que producimos. Su precio en el mercado supera 
los 20 €, pero podrá adquirirse al precio de 5 €. Hay 50 unidades disponibles. 

 ✔ Se pueden solicitar a Naturgunea por mail o teléfono.

 ✔ Además, sorteamos lotes de libros entre las personas que  
nos envíen  una foto utilizando el kit.  
Sorteo el 14 de septiembre.

Separación de residuos: papeleras selectivas  
en el colegio público San Pedro

BIODIVERSIDAD

ATERPEAK 2017

Solicitamos la colaboración de toda la comunidad educativa para que también en el patio del colegio público 
se haga una separación de residuos que permita obtener por un lado materia orgánica para depositar 
en el contenedor marrón, y por otro plásticos y envases que serán convenientemente reciclados si los 

depositamos en el contenedor amarillo. El resto de residuos se pueden depositar en los contenedores que se 
encuentran junto a la entrada del colegio. 

Queremos recordar también la recomendación de usar bocadilleros reutilizables, tuppers, etc, en vez 
de papel de aluminio o film transparente, evitando así la generación de residuos.

EN EL COLE TAMBIÉN…SEPARA. PORQUE ESTÁS EN TU CASA.
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Cajas nido colocadas en el Valle: 

10 para autillo europeo (Otus scops).

1 para cárabo común (Strix aluco).

2 para cernícalo vulgar (Falco tinnunculus).

3 para lechuza común (Tyto alba).

2 para mochuelo europeo (Athene noctua).

10 para carbonero común (Parus major) y
herrerillo común (Cyanistes caeruleus).

Herrerillo común

Resultados del estudio:
Se estima que durante el primer año la tasa de ocupación de cajas nido es del 30%. Nuestras cajas han tenido 
una tasa de ocupación del 42,8 %.

Este dato indicaría la necesidad de estas especies de espacios para la nidificación, principalmente en zonas 
urbanas, que es donde hemos tenido una mayor ocupación.

Las principales especies que se han beneficiado de la colocación de los nidales han sido el autillo europeo, el 
carbonero común y el herrerillo común. Para las demás especies, la colocación tardía de algunas de las cajas y la 
menor densidad han podido influir en su ocupación, obteniendo resultados de cajas vacías para las especies de 
cernícalo vulgar, mochuelo europeo y lechuza común. 

Las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

 » Colocación y seguimiento de las cajas nido con el grupo de voluntarios Aterpeak y con alumnos del Colegio 
Público San Pedro.

 » Paseos guiados para ver aves con público general y con alumnos del C. P San Pedro.

 » Jornadas formativas, taller de anillamiento y fiesta de clausura con actividades para todos los públicos.

Es un proyecto en el que la ciudadanía puede colaborar activamente, obteniendo a cambio 
formación, experiencias únicas en la naturaleza y la satisfacción de participar en la conservación 
del medioambiente. Si deseas participar como voluntario, contacta con Naturgunea.

Elegida Ave del Año 2018 por votación 
popular propuesta por SEO/BirdLife, su 
declive poblacional se sitúa en torno al 13% 

en la última década, llegando en algunos puntos 
del país al 50%. 

Este declive es reflejo del mal momento que sufre 
la avifauna ligada a las zonas agrarias y que, 
entre otras cuestiones, evidencia problemas 
como la pérdida de hábitat, los efectos del actual 
modelo agrícola o el despoblamiento rural. 

Su presencia es escasa en el Valle de Aranguren. 
Se revisaron todas las parroquias del Valle para 
detectar su presencia, y únicamente se detectaron 
en Tajonar y en Ilundáin. Gracias a algunos vecinos 
del Valle también las pudimos localizar en el 
frontón y en una casa particular de Tajonar.

El caso particular
de la lechuza
común
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Murciélagos en Mugartea
Se ha colocado una caja nido para murciélagos en el Parque 

de Mugartea con el fin de que pueda ser habitada por alguna 
colonia de las especies de murciélago presentes en Mutilva. 
Estos animales ejercerán un control biológico muy importante 
sobre los insectos de la zona, ya que cada murciélago puede 
llegar a comer más de 1000 cada noche. 

De igual forma, se han instalado en las inmediaciones del 
parque dos cajas más en casas de vecinos que se han prestado 
voluntarios para albergarlas.

Los anfibios son una clase de vertebrados 
cuya característica más relevante es 
que cuentan con respiración branquial 

durante la fase larvaria y pulmonar al 
alcanzar el estado adulto. A diferencia del 
resto de los vertebrados, se distinguen 
por sufrir una transformación durante su 
desarrollo que se denomina metamorfosis. 
Podemos encontrar anfibios prácticamente 
en todo el mundo, salvo en las regiones 
árticas y antárticas, en los desiertos más 
áridos y en la mayoría de las islas oceánicas. 
Hay descritas 7492 especies de anfibios. 

El declive de los anfibios es actualmente una de 
las mayores amenazas para la biodiversidad global. 
No se sabe exactamente a qué se debe, pero varias 
podrían ser las  causas: la destrucción de hábitat, 
las especies introducidas, los contaminantes y 
pesticidas, el cambio climático y enfermedades 
emergentes (virus, hongos…).

Las referencias que teníamos de anfibios en el Valle de Aranguren eran 
antiguas, y se obtuvieron principalmente durante el trabajo de campo del Atlas 
herpetológico de Navarra  (Gosá & Bergerandi, 1994), y de otro estudio encargado 
por el Ayuntamiento en el año 2007. Entre las ocho especies de anfibios 
registradas entonces destaca el sapillo pintojo meridional (Discoglossus galganoi 
jeanneae), citado en el Valle de Aranguren en las décadas de 1970-1980 y del que 
no se tienen nuevos indicios en las últimas décadas. La falta de prospección y, por 
tanto, de conocimiento actualizado de estas especies, se une a un deterioro de su 
hábitat, por la sustitución de los elementos originales derivado de la agricultura 
cerealista intensiva, que domina el paisaje.

La falta de charcas era manifiesta, por lo que la creación de humedales para la reproducción de los anfibios 
(y de otra fauna y flora) era necesaria para la recuperación local de las poblaciones. Por todo ello, en el año 2016, 
el Valle de Aranguren junto con el Valle de Egüés, construyen una serie de microhumedales en Badostáin, Zolina 
y Aranguren y encargan su estudio a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con el fin de conocer el alcance de la 
intervención realizada.

Estudio de los anfibios presentes
en el Valle de Aranguren y el Valle de Egüés

Caja nido para murciélagos  
en Mutilva
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El Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, en colaboración con 
la Asociación Zerynthia, ha 
publicado la monografía: La 
“graellsia”, Actias isabelae 
(Graells, 1849) Historia, 
genética, ecología, distribución 
y conservación de un 
emblema de nuestra fauna.

BIODIVERSIDAD

Estos son los resultados del estudio:
En esta primera campaña de seguimiento se ha contactado con el  
75 % de las especies potenciales de anfibios.

Especies localizadas:
Lissotriton helveticus (tritón palmeado), Pelodytes punctatus (sapillo  
moteado común), Bufo spinosus (sapo común), Epidalea calamita (sapo 
corredor) y Pelophylax perezi (rana verde ibérica) y Alytes obstetricans (sapo 
partero común).

Han sido colonizadas todas las charcas salvo una.
El proceso de colonización por los anfibios se ha iniciado inmediatamente 
después de la construcción de los humedales, muy probablemente debido a la 
escasez de este tipo de medios en la zona. Es predecible el rápido incremento 
de las densidades poblacionales locales, al menos de determinadas especies, 
por la construcción de estos humedales. 

La conclusión del estudio es que la construcción de las nuevas charcas ha supuesto un éxito y una mejora 
sustancial del hábitat reproductor para esta fauna y aconseja la construcción de más charcas abarcando un 
rango geográfico mayor, que podría ser decisivo para la recuperación de alguna población residual de otras 
especies presentes en la zona.

Siguiendo estas recomendaciones, a finales del pasado año hemos construido 4 nuevas charcas y encargado, 
junto con el Valle de Egüés, la continuación del estudio a lo largo de este año.

Monografía de  
la “GRAELLSIA”

Es posible descargarla a través de este enlace: 
https://servicio.mapama.gob.es/tienda_portadas/
Gratuitos/g110242.pdf

Mariposas del Valle de 
Aranguren/Arangurengo 
Ibarra tximeletak

PUBLICACIONES DEL VALLE

Sale a la luz la segunda 
edición revisada y 

actualizada de este libro 
que ya llevaba más de 
un año agotado. Incluye 
todas las mariposas 
diurnas presentes en el 
Valle de Aranguren, así 
como las nocturnas más 
representativas.

Respecto a la primera edición 
se han producido numerosos cambios taxonómicos 
que afectan al nombre de las especies tratadas, se ha 
empleado la propuesta actualizada recientemente de los 
nombres comunes en castellano, y los nombres comunes 
en euskera, al igual que los de la primera edición, han sido 
normalizados por Xabier Kintana, de la Real Academia de 
la Lengua Vasca (Euskaltzaindia).

Las personas interesadas pueden solicitar un ejemplar 
gratuito poniéndose en contacto con Naturgunea.
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ABRIL

PRÓXIMAS ACTIVIDADES Inscripciones en el  948 012 012
▶Todas las actividades tienen plazas limitadas y 
éstas se otorgan por orden de inscripción.

Descubre el sabor y los beneficios de los 
licuados verdes, con frutas y verduras 
ecológicas de temporada y kilómetro 0.
Martes 10 de abril, a las 19.00 h.
LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
DIRIGIDO A: Jóvenes y adultos.

MATRÍCULA: 8 € empadronados, 14 € no empadronados, 
hasta el 6 de abril.
IMPARTE: Jesús Arana, experto en alimentación sana y 
agricultura ecológica.

Aprenderás todos los 
pasos necesarios para 
hacer una hogaza de 
pan artesano ecológico 
y para mantener una 
masa madre sana y 
fuerte que puedas 
utilizar una y otra vez.
Sábado 14 de abril, de  
10.30 a 13.30 h.

LUGAR: Casa de Concejo de Labiano.
DIRIGIDO A: Adultos.
MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción  
hasta el 6 de abril.
IMPARTE: Edorta Salvador, profesor del Basque Culinary Center. 
COLABORA: CPAEN.

Acercamiento a las aves que viven o visitan la 
Balsa. Domingo 15 de abril.
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 10 de abril.
A CARGO DE: Haritz Sarasa.

Si el número de bicis y patines aparcados en la entrada 
del colegio supera cada mañana las 25, el colegio 
recibirá un lote de material educativo relacionado con 
el medioambiente. Y además, tu bici o patín pueden 
ser elegidos por sorteo y ganar un regalo.  ¡Participa!

Lunes 16 de abril, de 17.00 
a 18.30 h.
LUGAR: Colegio Público San Pedro.
DIRIGIDO A: adultos.
MATRÍCULA: 5 € 
empadronados, 10 € no 
empadronados. Inscripciones 
hasta el 10 de abril.
IMPARTE: David Gibert, 

cocinero autor del Blog Vivencia Vegana.
Servicio de guardería disponible. Solicítalo al 
inscribirte. 5 € por familia.

TALLER DE BATIDOS VERDES 
ECOLÓGICOS

TALLER DE ELABORACIÓN DE PAN 
ARTESANO

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

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

TALLER DE HAMBURGUESAS  
VEGETALES ECOLÓGICAS

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 biodiversidad y la prevención 
de residuos.  ¡PARTICIPA!!

SEMANA DEL MEDIOAMBIENTE: 
DEL 16 AL 22 DE ABRIL
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Podrás aprender a elaborar jabones 
cosméticos y para limpieza.
Sesión 1: Jabón con aceite reciclado y jabón de lavadora.
Sesión 2: Jabón artesanal para el cuerpo. Fundamentos.
Sesión 3: Utilización de aditivos para elaborar jabón.
Sesión 4: Técnicas de decoración de jabón artesanal.
Martes 17 y 24 de abril, 8 y 15 de mayo, de  
18.30 a 21.00 h.
LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
DIRIGIDO A: Adultos.
MATRÍCULA: 30 € empadronados, 40 € no empadronados. 
Inscripciones hasta el 10 de abril. 
IMPARTE: Patricia Bañuelos. 

¿Te preocupa tu alimentación 
y la de tu familia? ¿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 19 de 
abril, de 13.30 a 14.00 o de 19.00 a 19.30 h.

¿Quieres colaborar? 
1. Uniéndote al grupo voluntario que organiza el mercadillo. 
2. Donando juguetes y libros: hasta el miércoles 18 en las cajas 
situadas frente a la conserjería del colegio.
3. Participando en el concurso de postres que contengan algún 
ingrediente ecológico y/o de comercio justo. Luego se venderán 
en el mercadillo. Entrega de postres: jueves 19 y viernes 20 a 
las 9.00 h. en el hall del colegio.
4. Comprando en el mercadillo: jueves 19 y viernes 20 de 
16.30 a 17.30 h. en la entrada del colegio. 
La recaudación irá íntegramente al proyecto: La educación en 
valores, cuyo objetivo es ayudar a familias con problemas 
económicos a acceder a materiales y actividades relacionados 
con la educación de sus hijos.
MÁS INFORMACIÓN EN: www.laeducacionenvalores.com.

Conociendo de cerca a perros y gatos 
podremos prevenir situaciones de 
riesgo, tratar los miedos y sensibilizar 
contra el maltrato y el abandono.
Sábado 21 de abril, de 11.00 a 12.15 h.
LUGAR: Locales municipales del Paseo 
Ibaialde y Fundación Protectora de 
Animales, Mutilva.

DIRIGIDO A: Niños y niñas nacidos entre 2007 y 2012.
Actividad gratuita, previa inscripción. Solicitamos aportación 
voluntaria de latas de comida para gatos o perros que se 
entregarán a la Fundación. 

CURSO DE ELABORACIÓN  
DE JABONES 

PUERTAS ABIERTAS DEL GRUPO 
DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE MUTILVA

MERCADILLO SOLIDARIO DE  
JUGUETES Y LIBROS SEMINUEVOS 
EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN PEDRO

TALLER INFANTIL: APRENDIENDO 
A CUIDAR MASCOTAS

Para iniciarse en el mundo de 
las mariposas y conocer las 
especies presentes en el Valle.
Sábado 21 de abril, de 10.00 a 13:00 h. 
teoría y de 17.00 a 18:30 h. salida al campo.

LUGAR: Casa de Cultura.
DIRIGIDO A: Jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 13 de abril.
IMPARTE: Asociación Zerynthia.

CURSO DE INICIACIÓN A LA  
IDENTIFICACIÓN DE LAS MARIPOSAS 
DEL VALLE DE ARANGUREN
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MAYO

Inscripciones en el  948 012 012

11:00 h. Salida en bici desde la Plaza Mutiloa a Tajonar.
11:15 h. Juegos, talleres, demostración canina y 
exhibición científica para jugar, experimentar, crear y 
divertirse aprendiendo sobre el medioambiente.
13:30 h. Bocadillada sostenible. Desde el 
Ayuntamiento se proporcionarán mesas y sillas a 
quienes lo pidan al inscribirse.
Inscripción gratuita hasta el 16 de abril. 
Se solicita colaboración voluntaria para el Banco de 
alimentos del Valle y la Fundación protectora de 
Animales: galletas, cereales, conservas o latas de 
comida para animales.

Sábado 28 de abril, de 11.30 a 13.00 h.
DIRIGIDOS A: perros y sus propietarios de más de 14 años. 
LUGAR: Escuela Canina Beloaran, Mutilva.
INSCRIPCIÓN: gratuita para empadronados  
hasta el 24 de abril.
IMPARTE: Escuela de Educación Canina Beloaran.

Para aprender cómo se 
investidga el estado de un 
río y reflexionar sobre las 
causas de su degradación. 
Domingo 29 de abril, de 
11.00 a 13.00 h. 
PUNTO DE ECUENTRO: Zona de 
esparcimiento canino del paseo 
Ibaialde.

DIRIGIDO A: Todos los públicos.
MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 24 de abril.
IMPARTE: Marta Ruiz, bióloga especialista en gestión 
sostenible del agua.

5 de mayo: anfibios y 
reptiles.
12 de mayo: libélulas y 
caballitos del diablo.
De 10.00 a 11.30 h. en la 
Casa de Cultura y hasta  
las 15.00 h. salida al campo.
DIRIGIDO A: jóvenes y 
adultos. 

MATRÍCULA: 10 € empadronados, 15 € no empadronados 
previa inscripción hasta el 30 de abril.
IMPARTEN: Iñaki Mezkita y Alberto Gosá, de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi.
Recomendable llevar almuerzo.

11 de mayo, de 21.30 h.  
en adelante. 
LUGAR: Bosque didáctico  
de Ilundain.
DIRIGIDO A: Todos los  
públicos. 
MATRÍCULA: Gratuita, previa 
inscripción entre hasta  
el 8 de mayo.

Una oportunidad 
para observar los 
métodos utilizados 
en el anillamiento 
científico de aves 
en los estudios de 
investigación y 

conservación, y para a conocer las especies  
de aves del Valle.
13 de mayo, de 10.00 a 13.00 h.
LUGAR: Zolina.
DIRIGIDO A: Todos los públicos. 
MATRÍCULA: Gratuita previa inscripción hasta el 4 de mayo. 

FIESTA DEL MEDIOAMBIENTE

TALLER DE HABILIDADES CANINAS

TALLER DE CIENCIA CIUDADANA: 
INVESTIGANDO EL RÍO SADAR

CURSO DE IDENTIFICACIÓN DE 
REPTILES, ANFIBIOS Y ODONATOS 
DEL VALLE DE ARANGUREN

SALIDA NOCTURNA PARA VER A LA 
MARIPOSA GRAELLSIA

LAS AVES DE NUESTRO VALLE: 
JORNADA DE ANILLAMIENTO

Domingo 22 de abril
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Se celebra el 18 de mayo para poner en relieve la 
importancia de las plantas para los seres humanos. 

Hemos preparado las siguientes actividades:

Remedios que ofrecen las plantas para las  
plagas y enfermedades que afectan a  
otras plantas.
17 de mayo, a las 19.00 h.
LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva. 
MATRÍCULA: Gratuita, previa inscripción hasta el 10 de mayo. 
IMPARTE: Tania Gómez, técnica agrícola.

Propiedades de las plantas y sus  
usos medicinales.
18 de mayo, a las 19.00 h. 
LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva. 
MATRÍCULA:Gratuita, previa inscripción hasta el 10 de mayo. 
IMPARTE: Josenea Bio.

Domingo 20 de mayo, 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? Contacta con  
Mila: 665862118 o con Naturgunea. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA  
FASCINACIÓN POR LAS PLANTAS

Taller teórico práctico:  
plantas que curan plantas

Taller y cata: infusiones con 
plantas medicinales ecológicas

MERCADILLO SIN DINERO: ZACATÍN

Una oportunidad única para 
conocer o visitar de nuevo la 
microrreserva, ver mariposas 
y caminar por el bosque.
Domingo 27 de mayo,  
10.30 h. en Ilundain. 
Duración aproximada: 2:30 h.
DIRIGIDO A: Público familiar.
MATRÍCULA: Gratuita previa 
inscripción hasta el  
22 de mayo.
Nos acompaña: Marta Ruiz, 
bióloga.

PASEO GUIADO: MICRORRESERVA 
DE GRAELLSIA Y BOSQUE ANIMADO

Sábado 19 de mayo, de 11.30 a 13.00 h.
DIRIGIDOS A: Perros y sus propietarios de 
más de 14 años. 
LUGAR: Escuela Canina Beloaran, Mutilva.

INSCRIPCIÓN: Gratuita para empadronados  
hasta el 14 de mayo.
IMPARTE: Escuela de Educación Canina Beloaran.

TALLER CANINO DE AGILITY

Descubrirás las 
diferentes especies de 
orquídeas de la zona. 
Domingo 13 de mayo  
a las 17:00 h.
PUNTO DE ECUENTO: 
Merendero de  
zolina.
DIRIGIDO A: Todos los 
públicos. 
MATRÍCULA: Gratuita 
previa inscripción  
hasta el 8 de mayo. 
NOS ACOMPAÑA:  
Ricardo Ibáñez,  
doctor en ciencias 
biológicas. 

PASEO GUIADO PARA OBSERVAR 
LAS ORQUIDEAS DE LA SIERRA  
DE TAJONAR
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JUNIO

SALIDA NOCTURNA PARA VER A LA 
MARIPOSA GRAELLSIA

Visitaremos las charcas 
para anfibios que hemos  
construido en diferentes 
puntos del Valle, y  
observaremos las especies 

de anfibios y de libélulas que las han poblado. 
2 de junio, de 11.00 a 13.00 h.
PUNTO DE ENCUENTRO: entrada polideportivo de Sarriguren.
DIRIGIDO A: todos los públicos, (niños a partir de 5 años). 
MATRÍCULA: gratuita previa inscripción hasta el 29 de mayo.
NOS ACOMPAÑAN: Alberto Gosá e Iñaki Mezquita de la  
S. C. Aranzadi. Se recomienda llevar calzado cómodo y almuerzo.

1 de junio,  
de 21.30 h.  
en adelante. 
LUGAR: Bosque  
didáctico de  
Ilundain. 
DIRIGIDO A: todos  
los públicos. 
MATRÍCULA: gratuita,  
previa inscripción  
entre hasta el  
29 de mayo.

SALIDA PARA VER ANFIBIOS  
Y ODONATOS

CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO ENERGÍA VERDE

Concurso de fotografía ambiental del Valle de 
Aranguren 2018 y Concurso infantil y juvenil 
de fotografía ambiental (para nacidos entre el 
2001 y el 2011).

Este año el concurso premiará las imágenes que mejor 
reflejen la naturaleza en el entorno urbano en el 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

El logotipo deberá representar el compromiso del Ayuntamiento  
con el impulso de la utilización del vehículo eléctrico.

El plazo de entrega es el 28 de abril.
Descárgate las bases en la página web www.aranguren.es.

Evento: concurso canino 
de detección deportiva

CONCURSOS

Sábado 9 junio, 
16.00 horas.
Lugar: Escuela 
Canina Beloaran, 
Mutilva
Asistencia libre.

¿SABÍAS QUE…

L as galletas industriales pertenecen a la 
familia de los ultraprocesados, siendo por ello 
alimentos que contienen altas proporciones de 

azúcares añadidos, aditivos, sal y grasas de mala 
calidad tales como aceites hidrogenados o grasa de 
palma? No deberían ser habituales en los 
desayunos, donde debieran primar alimentos 
saludables como: fruta, cereales integrales no 
procesados, pan integral de buena calidad, yogures 
no azucarados, aceite de oliva, hortalizas…


