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

Síguenos en Naturgunea Aranguren

PROGRAMA 
AMBIENTAL SENIOR

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES 
NATURGUNEA

PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS

 » Ley foral de residuos 
y sus � scalidad.

 » Ideas para usar 
menos plástico.

VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL

 » Compostadores 
comunitarios.

Los excrementos de perros en la
vía pública:

 • Di�cultan el disfrute en los espacios comunes.
 • Incrementan el gasto municipal destinado a limpieza.
 • Suponen un riesgo para la salud de las personas y de otros animales.
 • Di�cultan la convivencia.
 • Manchan la imagen que otras personas tienen de los perros.
 • Conllevan multas de hasta 150 €.

Y recuerda: los perros sólo pueden ir sueltos en las zonas de esparcimiento 
canino o en las zonas de uso compartido en los horarios establecidos.
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MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

 » Foro participativo: 
la bici en el valle.
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BIODIVERSIDAD

La balsa de Mugartea, en colaboración con del Departamento de Medioambiente del Gobierno de 
Navarra, se ha convertido desde �nales del año 2018 en un reservorio de animales autóctonos 

protegidos, medida además que tiene por objetivo hacer un control de la población de ranas.

� Por ello pedimos la mínima interferencia con el �n de proteger este enclave.

Gracias al Convenio Aterpeak para la conservación de aves y mamíferos 
voladores y arborícolas, se han colocado en la Sierra de Tajonar 6 cajas 
nido para lirón.

En Navarra existen dos especies de lirón: el lirón careto y el lirón gris. Estos 
roedores, más similares a ardillas que a ratones, son de hábitos nocturnos y se 
alimentan de vegetales y pequeños animales como insectos, caracoles… Viven en 
árboles maduros, por lo que la desaparición de los árboles maduros de nuestros 
bosques ha causado también un declive en las poblaciones de lirones.

Este proyecto ha sido subvencionado por el Gobierno de Navarra, dentro 
de los proyectos de conservación de la Agenda 21.

¿Por qué la frase popular dormir como un lirón?
la comparación con el dormir del lirón viene de que este animal hiberna profundamente… 
¡¡ una media de 7 meses al año!!

¿Has pensado en llevar a la compra bolsas de malla de algodón para las 
frutas y verduras a granel, evitando así las bolsas de plástico ligeras?
� Encontrarás muchos modelos en diferentes páginas web. 
Súmate a un uso más moderado del plástico.

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Cajas nido para lirón en la sierra de Tajonar

Ideas para usar menos plástico 

El texto aprobado por el Parlamento de Navarra concreta las medidas organizativas para la 
prevención y correcta gestión de los residuos, así como los instrumentos económicos para llevarlo a 
cabo. Sus principales objetivos son garantizar que los residuos se gestionen sin poner en peligro el 
medio ambiente ni la salud humana e incentivar la reducción en la generación de residuos y su 
aprovechamiento mediante la reutilización y el reciclado; además, apuesta por la recogida 
selectiva del 100% de la materia orgánica y prevé un impuesto al vertido y la incineración.

✔ Frente a la economía lineal de usar y tirar en la que aún nos movemos, el nuevo modelo propone imitar los 
�ujos de la naturaleza - donde nada se desperdicia- y cerrar los ciclos productivos en nombre de la e�ciencia y de la 
sostenibilidad, esto es, economía circular.
✔ Es también una respuesta al cambio climático porque aspira a cero residuos y contribuye a bajar las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Ley foral de residuos y su fiscalidad 

ZONAS DE ESPARCIMIENTO CANINO

Balsa de Mugartea: lugar de conservación 
de animales autóctonos protegidos
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PREVENCIÓN DE RESIDUOS
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

MOVILIDAD SOSTENIBLE

BIENESTAR ANIMAL

Este residuo, si es vertido por el fregadero, contamina las aguas y causa 
atascos y otros problemas en las tuberías.
Este aceite es la materia prima ideal para fabricar jabón en casa, y si se deposita en 
puntos limpios u otros puntos de recogida, sirve  para producir biodiésel. El aceite 
usado de cocina debe guardarse en un recipiente de plástico y llevarse a un punto 
limpio, o si vives en Aranguren, Labiano o Tajonar, a las respectivas sociedades.

El aceite usado de cocina: nunca 
por el fregadero

� PAR A M ÁS INFORM ACIÓN VER EL COMIC DE L A PÁGINA ANTERIOR

Convocatoria para el voluntariado 
del compostaje comunitario

Los compostadores de uso colectivo funcionan gracias a la colaboración 
de voluntarios que se encargan de su sencillo mantenimiento y sobre 
todo, de ser nexo de unión con los técnicos de la Mancomunidad.
Se necesitan voluntarios para algunos de los puntos de compostaje en 
Mutilva, y por ello hemos preparado un encuentro el día 12 de febrero, a 
las 19:00 horas en la Casa de Cultura de Mutilva. 
El llamamiento es abierto, ya que también es un buen momento para 
resolver dudas si quieres participar en el compostaje comunitario.

El punto de recarga se encuentra en  junto al parking del centro de salud, 
en C/ Las Escuelas s/n, en Mutilva. Como experiencia piloto, durante los 
primeros meses será un punto de recarga gratuito.
La adquisición de este poste de recarga, así como de dos nuevos vehículos 
eléctricos municipales ha contado con una subvención de 17.877,21 € concedida 
por el Gobierno de Navarra a través de la “Convocatoria de 2018 de ayudas a 

entidades locales para la promoción de la e�ciencia energética, la implementación de energías renovables y el 
impulso de la movilidad eléctrica”. Esta subvención supone cerca del 30 % del gasto total realizado.

Instalado el primer poste de recarga de 
vehículos eléctricos e híbridos enchufables

Gracias al convenio firmado por el Ayuntamiento con el Centro canino Beloaran, ubicado 
en Mutilva, los vecinos del Valle de Aranguren podrán beneficiarse de matrícula gratuita 
y de descuentos en las cuotas de los cursos básicos de obediencia canina. 
Más información en formacion@beloaran.org o en 639515816.

Cursos de obediencia 
básica canina subvencionados
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ENERO

FEBRERO

Domingo 27 de enero.
PROGRAMA:
10.30 h. en el Ayuntamiento. 
11.00 h. Plantación.
12.00 h. Almuerzo ecológico.
Inscripción gratuita hasta 
el 23 de enero. 
Se solicita la donación 
voluntaria de alimentos para 
gatos y perros para  
asociaciones de protección 
animal.

Invitamos a todas las personas interesadas en el 
uso de la bici en el Valle en cualquiera de sus 
formas (deportiva, ocio, desplazamiento al 
colegio, al trabajo) o por la movilidad sostenible en 
general, a participar en este foro que permitirá ser 
un inicio para el análisis de la situación actual y 
de� nir la futura.
29 de enero, a las 19.00 h. Sala de usos múltiples del 
Ayuntamiento, entrada por la Plaza San Pedro.

30 de enero, a las 17:30 horas.
LUGAR: Club de Jubilados, Mutilva. 
DIRIGIDO A: adultos, con 
preferencia a las personas 
mayores de 60 años.
Actividad gratuita, previa 
inscripción hasta el 24 de enero.
IMPARTE: Josenea Bio.

¿Qué son? ¿Qué características 
comparten? ¿Qué he de tener en 
cuenta si quiero elegir a uno de 
ellos como mascota? 
Y otras dudas
31 de enero, de 19:00 a 20:30 h.
DIRIGIDOS A: jóvenes y adultos. 

LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
INSCRIPCIÓN: gratuita para empadronados hasta 
el 25 de enero.
IMPARTE: Escuela de Educación Canina Beloaran.

1 de febrero, de 17.00 a 18.30 h. 
en el  CP San Pedro, Mutilva.
IMPARTE: Elisa Ayape.
MATRÍCULA: 5 € por familia 
empadronada y 10€ no 
empadronadas. 
INSCRIPCIONES: hasta el 25 
de enero.

Podrás conocer 
diferentes modelos y 
resolver todas tus 
dudas.
6 de febrero, 19.30 h.
LUGAR: Colegio público 
San Pedro, Mutilva. 
DIRIGIDO A: jóvenes y 
adultos.
Actividad gratuita, 
previa inscripción hasta 
el hasta el 31 de enero.

A CARGO DE: Ru� no Hernáiz, de Goi-Contini y José Ramón Viñas.

Actividades dedicadas a visibilizar el 
papel que las mujeres han tenido en la 
ciencia a lo largo de la historia hasta 
nuestros días, coincidiendo con la 
celebración del Día internacional de 
la mujer y la niña en la ciencia, el 
próximo 11 de febrero.

¿Qué tiene de transgénico Spiderman? ¿Cómo resisten 
las bacterias a los antibióticos? ¿Cuál es la ciencia que 
se esconde detrás de un Gin Tonic, moderado, cuando 
estamos en una � esta? Historias cientí� cas para 
difractarse de risa.
8 de febrero, 20.00 horas.
LUGAR: Auditorio de la Casa de Cultura.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos
Las entradas se pondrán a la venta la misma semana de la 
actividad, en el horario habitual de la Casa de Cultura.

Por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia nos � jaremos en los logros de las mujeres 
astrónomas, profundizando en misterios del cosmos 
y construyendo nuestro propio reloj de sol.
10 de febrero;
10:15 a 11:45 h. Edad: de 9 a 12 años.
12:00 a 13.30 h. Edad de 6 a 8 años.
LUGAR: locales municipales del Paseo Ibaialde, 183 Bajo. 
MATRÍCULA: 3 € empadronados, 6 € no empadronados, hasta 
el 4 de febrero.
IMPARTE: Javier Liras, divulgador científico del Club de 
Amigos de la Ciencia.

13 de febrero, a las 17:30 h.
LUGAR: Club de Jubilados, Mutilva. 
DIRIGIDO A: adultos, con preferencia 
a las personas mayores de 60 años.
Actividad gratuita, previa 

inscripción hasta el 8 de febrero.
IMPARTE: Jauregia: leche, yogur y queso ecológico de Baztán.

Abordaremos cómo podemos 
reducir el desperdicio alimentario, 
nuestra huella de CO2 desde los 
hogares, y seremos conocedores 

del impacto medioambiental que generan los 
sistemas de consumo alimentarios actuales.
18 de febrero, de 19.00 a 20.15 h.
LUGAR: Casa de cultura, Mutilva.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
Actividad gratuita, previa inscripción hasta el 13 de febrero.

DÍA DEL ÁRBOL 2019. PLANTACIÓN 
FAMILIAR SOLIDARIA

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

FORO PARTICIPATIVO: 
LA BICI EN EL VALLE

PROGRAMA AMBIENTAL SENIOR 
TALLER Y CATA: INFUSIONES CON 
PLANTAS MEDICINALES ECOLÓGICAS

PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS

ELABORACIÓN DE MERIENDAS Y 
ALMUERZOS SALUDALES EN FAMILIA

TALLER: CONOCE LAS VENTAJAS 
DE LAS BICIS ELÉCTRICAS

LA CIENCIA SE ESCRIBE EN 
FEMENINO

THE BIG VAN CIENCIA: MONÓLOGOS 
CIENTÍFICOS CON HUMOR

TALLER DE TXIKI CIENCIA: 
RECORDANDO A LAS MUJERES 
CIENTÍFICAS

PROGRAMA AMBIENTAL SENIOR 
TALLER Y CATA: IMPORTANCIA DE 
COMPRAR PRODUCTOS LOCALES

TALLER INFORMATIVO: 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Se tratarán algunos temas 
como el estrés por 
separación, 
desobediencia… y otras 
dudas que los asistentes 
planteen.

14 de marzo, de 19.00 a 20.30 h.
DIRIGIDOS A: jóvenes y adultos. 
LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
INSCRIPCIÓN: gratuita para empadronados hasta el 7 de marzo.
Imparte: Escuela de Educación Canina Beloaran.

TEORÍA: los martes 26 de marzo, 
2, 9 y 16 de abril.
LUGAR: Casa de cultura, Mutilva.
PRÁCTICA: sábados 30 de marzo 
y el 13 de abril, 
de 9.00 a 18:00 h.
DIRIGIDO A:  jóvenes y adultos.

MATRÍCULA: 10 € empadronados, 12 € no empadronados.
IMPARTE: Gabriel Berasategui, de Ornitolan.

MARZO

TALLER: PROBLEMAS DE 
COMPORTAMIENTO CANINO

CURSO DE INICIACIÓN A 
LA IDENTIFICACIÓN DE AVES

TALLER DE COSMÉTICA SALUDABLE

Si quieres recibir el Boletín 
de información ambiental de 
Naturgunea por correo electrónico 
solicítalo en la siguiente dirección: 
medioambiente@aranguren.es

Info Naturgunea

Un práctico modelo 
plegable para llevar 
siempre contigo. Puedes 
utilizar retales de tela o 
prendas que ya no uses.
23 de febrero, de 17.00 a 
19.00 h.
LUGAR: PausaDaMente, 
Plaza Idoi.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: 8 € empadronados, 
12 € no empadronados. 

Inscripciones hasta el 18 de febrero.
PLAZAS MUY LIMITADAS.

TALLER: CREA TU PROPIA BOLSA 
DE TELA REUTILIZABLE

PASEO GUIADO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE AVES EN 
EL PARQUE DE MUGARTEA

Jornada de observación e 
identi� cación de las aves 
del Valle, dentro del 
Proyecto ATERPEAK.
17 de marzo, a las 11.00 h. 
en la plaza Lakuondo.
Actividad para todos los 
públicos. Se recomienda 
llevar prismáticos.
Gratuito previa inscripción 
hasta el 12 de marzo. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
AMBIENTAL

El primer premio ha 
recaído en Xabier 
Larrañaga García de 
Baquedano, de Mutilva, 
con la fotografía “Punto 
de re� exión”. El 
segundo premio ha sido 
para Andrea Aguado 
Gracia de Mutilva, con la 
fotografía 
“Descubriendo el Valle”.
Estas y otras fotografías 

podrán verse hasta el 29 de enero en la Casa de Cultura.

Información sobre los cosméticos y 
lectura de sus etiquetas.  Elaboración 
de una crema facial hidratante libre 
de sustancias que puedan afectar a 
nuestra salud y la del entorno.
20 de marzo, de 18.45 a 20.45 h.

LUGAR: Casa de cultura, Mutilva.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: 8 € empadronados, 12 € no empadronados. 
INSCRIPCIONES: hasta el 12 de marzo.


