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Destacamos...

PLAZA MUTILOA S/N - MUTILVA 
HORARIO: DE LUNES A VIERNES 
DE 9:00 A 14:00 H.
TEL: 948 151 382

OTROS SERVICIOS
 COMEDOR SALUDABLE
 SERVICIO DE PRÈSTAMO DE LIBROS 

PARA MADRES Y PADRES

INFANCIA Y FAMILIA
 TALLER FAMILIAR: “BULLYING”
 TALLER DE EDUCACIÓN PARENTAL
 FIESTA DE CARNAVAL: 1 MARZO
 TALLER DE SEMANA SANTA: 

DEL 23 AL 26 ABRIL

TE PUEDE INTERESAR
➧ AYUDAS PARA LA VIVIENDA
➧ NUEVA AYUDA PARA CONTRATACIÓN

DE PERSONA CUIDADORA PROFESIONAL
➧ PROGRAMA DE TERMALISMO DEL 

IMSERSO

PLAN DE EMPLEO
➧ TALLERES PRELABORALES

• Dependiente charcutería, pescadería, 
carnicería  y reposición.

• Camarero de barra y mesa.

➧ CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
• Actividades auxiliares en viveros, jardines 

y centros de jardinería.

IGUALDAD
➧ 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER”
• Sabádo, 2 de marzo: café-teatro.
• Martes, 5 de marzo: TALLER: “SOY MALA 

MADRE, ¿Y QUÉ?
• Jueves, 7 de marzo: charla: 

“COMUNICANDO EN IGUALDAD, ¿UTOPÍA?”
• Viernes, 8 de marzo: CONCENTRACIÓN A 

LAS 12:30 H. EN MUTILVA.

MANIFESTACIÓN EN APOYO EN MATERIA DE IGUALDAD, 
DONDE MUJERES Y HOMBRES PUEDAN DISFRUTAR 
DE LAS MISMAS OPORTUNIDADES

Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. El 5 de marzo de 1908, 
Nueva York fue escenario de nuevo de una huelga polémica para aquellos tiem-
pos. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la 

jornada laboral, tiempo para lactancia, formación, rechazo al trabajo infantil y derecho 
a afiliarse a los sindicatos
Durante esa huelga, perecieron más de un centenar de mujeres quemadas en una fá-

brica de Sirtwoot Cotton, en un incendio que se atribuyó al dueño de la fábrica como 
respuesta a la huelga. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Muje-
res Trabajadoras celebrada en Copenhague (Dinamarca) más de 100 mujeres aproba-
ron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
La conmemoración de este día, se ha convertido en una jornada de reflexión para re-

cordar a la sociedad el esfuerzo y el trabajo que han desarrollado las mujeres a lo largo 
del tiempo para conseguir los derechos que hoy tenemos. Y aunque hemos avanzado 
mucho y hay una mayor concienciación social y mejores recursos, aún perdura la 
desigualdad real en ámbitos como el salarial, violencia de género, participación política,  
feminización de la pobreza, corresponsabilidad y conciliación,  y un largo etcétera. 
Por ello continuamos conmemorando este Día Internacional de la Mujer, porque en 

una sociedad democrática, la igualdad es la base fundamental de los derechos huma-
nos.  Porque para lograr condiciones de igualdad es necesaria la participación ciuda-
dana, es decir, motivar a los hombres y mujeres de todas las edades para que juntos 
reivindiquemos una sociedad más igualitaria y equitativa, para poder acabar con las 
brechas existentes y propiciar un desarrollo solidario, compartido y equilibrado.

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer

¿Qué pasó el
8 de marzo de 1857?

Un 8 de marzo de 1857, un 
grupo de obreras textiles tomó 
la decisión de salir a las calles 
de Nueva York para protestar 
por las míseras condiciones 
en las que trabajaban.

CONCENTRACIÓN EN MUTILVA
VIERNES 8 DE MARZO A LAS 12:30 H. EN PLAZA MUTILOA (MUTILVA)

El Ayuntamiento del Valle de Aranguren invita a toda 
la ciudadanía a la concentración que tendrá lugar el 
viernes 8  de marzo a las 12:30 horas en la Plaza Muti-

loa para reivindicar la necesidad de seguir avanzando en materia de igualdad y lograr una so-
ciedad en la que las mujeres y  los hombres puedan construir su vida en libertad, disfrutando 
de las mismas oportunidades y derechos en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

VIERNES 8 DE MARZO
MANIFESTACIÓN A LAS 20:00 H.
EN PLAZA DEL CASTILLO (PAMPLONA)

�
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Plan de EmpleoPlan de Empleo

PLAN DE EMPLEO
El Ayuntamiento del Valle de Aranguren continúa con el desarrollo de su Plan de Empleo dirigido a 
facilitar un puesto de trabajo a personas en situación de desempleo empadronadas en el  término 

municipal del Valle de Aranguren, por lo que otro año más, se aprueban las convocatorias de 
subvenciones a la contratación para el fomento de empleo, autoempleo, y formación del año 2019.

Dichas convocatorias se encuentran expuestas en la página Web del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren: www.aranguren.es/plan-in-te-re-sa/

Estos cursos subvencionados (4€/hora teórica,  6 €/hora práctica), están dirigidos a perso-
nas empadronadas en el Valle de Aranguren que se encuentren en situación de desempleo y 
estén dados de alta  y vigentes en la bolsa de empleo del Valle de Aranguren.

TEORÍA: (40 horas)
Fechas: Del 25 de Marzo al 3 de Abril, ambos 
inclusive.
Horario: De 09:30 h. a 14:30 h., de lunes a viernes.
Lugar: EULEN, Polígono Industrial Mutilva, c/ I, nave 5.
Nota: Los días 1, 2 y 3 de Abril la teoría se impartirá 
en un Hotel de la comarca de Pamplona, por lo 
que se requiere disponibilidad de desplazamiento.

TALLERES PRELABORALES

h

�Si te interesa recibir el Boletín Informativo del SSB del Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren por correo electrónico, puedes solicitarlo enviando un correo electrónico a la 
dirección msanpedro@aranguren.es indicando nombre, apellidos, dirección, teléfono y 
dirección de correo electrónico en el que deseas recibir dicho Boletín.

� De esta manera, recibirás el Boletín puntualmente por mail, y estarás informado/a de todo lo relativo 
al Área de Servicios Sociales.

NOVEDAD

Dirigido a personas 
mayores de 18 años.
TEORÍA: (28 horas)
Fechas: Del 20 al 28 de 
Marzo, ambos inclusive
Horario: De 10:00 h. a 
14:00 h., de lunes a 
viernes.

Lugar: Casa de Cultura, (Plaza Eguzki) Mutilva.
PRÁCTICA: (84 horas)
Fechas: Del 29 de marzo al 13 de Abril, ambos inclusive.
Horario: Rotatorio. Mañana y tarde. 6 horas cada 
día. Se requiere disponibilidad horaria. 
De lunes a sábado.
Lugar: En centros de Eroski.
Se requiere desplazamiento, a determinar por la 
empresa.
Imparte: CENTRO COMERCIAL EROSKI.
Plazas: máximo 15 personas.

DEPENDIENTE/A  DE PESCADERIA, 
CHARCUTERIA, CARNICERIA, 
FRUTERÍA Y REPOSICIÓN
112 horas: teórico - prácticas

CAMARERO/A DE BARRA Y MESA
90 horas: teórico -  prácticas

A través de este curso se 
podrá obtener dos de los 
módulos necesarios para el 
certificado de 
profesionalidad de nivel 1: 
Actividades auxiliares en 

viveros, jardines y centros de jardinería, previa 
superación de las pruebas correspondientes.
Los módulos que se impartirán serán los siguientes:
‒ Operaciones básicas para la instalación de 

jardines, parque y zonas verdes (90 horas).
‒ Operaciones básicas para el mantenimiento de 

jardines, parque y zonas verdes (70 horas).

Fechas: A determinar, siendo éstas a partir del 1 de Abril.
Plazas: máximo 15 personas.
Nota: Se convocará  a las personas admitidas a una 
reunión para dar información relativa al curso así 
como las fechas y lugar de impartición..

OPERACIONES BÁSICAS PARA LA 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES
160 horas

I N S C R I P C I O N E S :  D Í AS  2 5  Y  2 6  D E  F E B R E RO
¿CÓMO? llamando al 012 en horario de 8:00 h a 19:00 h

NOTAS: SE DARÁ PRIORIDAD: A las personas que cumpliendo los requisitos anteriores, 
no hayan participado en ningún taller prelaboral realizado desde el Plan de Empleo.
SERVICIO SOCIAL DE BASE VALLE ARANGUREN
Plaza Mutiloa s/n, Mutilva (Valle de Aranguren) Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Tel: 948 151 382

TE PUEDE INTERESAR...

Ayudas para la vivienda:
PROGRAMAS EMANZIPA Y DAVID

Desde este pasado día 1 de enero de 2019 está en vigor la Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el 
derecho subjetivo a la vivienda en Navarra, que reconoce dos deducciones o prestaciones distintas llamadas:
• EMANZIPA: ayuda dirigida a jóvenes entre 23 y 30 años que se encuentren en vivienda de alquiler y cumplan 
ciertos requisitos.
• DAVID: ayuda para el alquiler dirigida a unidades familiares inscritas en el Censo de solicitantes de vivienda 
protegida gestionado por NASUVINSA con ingresos inferiores a 1,7 veces SARA y ciertos requisitos de 
antigüedad en dicho Censo.
En el caso de EMANZIPA la solicitud solo puede ser telemática.
En el caso de DAVID puede ser presencial (oficinas de NASUVINSA con cita previa; 948 012012) o telemática.
En cualquier caso la información está disponible en www.vivienda.navarra.es
También pueden recibir más información poniéndose en contacto con el 
Servicio Social de Base Valle de Aranguren, teléfono: 948 151 382.
Para cualquier duda enviar un correo a emanzipa@navarra.es

A través de este curso se podrá obtener dos de 
los módulos necesarios para el certificado de 
profesionalidad de nivel 2: Atención sociosanitaria 
a personas dependientes en instituciones 
sociales, previa superación de las pruebas 
correspondientes. 
Los módulos que se impartirán serán los 
siguientes:
‒ Intervención en la atención higiénico-

alimentaria en instituciones (70 horas).
‒ Intervención en la atención sociosanitaria en 

instituciones. (70 horas).
Las personas que deseen realizarlo deberán 
cumplir alguno de los siguientes requisitos:
‒ Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.

INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA Y SOCIOSANITARIA
EN INSTITUCIONES / 140 horas

PRÁCTICA: (50 horas)
Fechas: Del 4 al 17 de Abril, ambos inclusive.
Horario: Se requiere disponibilidad horaria. 
De lunes a sábado.
Lugar: En empresas de Navarra.
Se requiere disponibilidad de desplazamiento. 
Imparte: GRUPO EULEN.
Plazas: máximo 15 personas.

‒ Certificado de profesionalidad de nivel 2.
‒ Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la 

misma familia y área profesional.
‒ Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos 

formativos de grado medio o bien haber superado 
las correspondientes pruebas de acceso reguladas 
por las administraciones educativas.

‒ Tener superada la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años y/o de 45 años.

‒ Tener las competencias clave necesarias.
Fechas: Del 29 de Abril al 17 de Junio
Horario: 09:15 a 13:30
Lugar de Impartición: ADACEN, Camino Zolina, s/n. (Mutilva).
Plazas: máximo 15 personas.
Nota: Se convocará  a las personas admitidas a una 
reunión para dar información relativa al curso.
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Otros serviciosTe puede interesar

NUEVA AYUDA PARA CONTRATACION DE PERSONA 
CUIDADORA PROFESIONAL

 ● La Orden Foral 476/2018 de 19 de Diciembre 
publicada el 28 de Diciembre de 2018, regula la 
ayuda económica para la permanencia en el 
domicilio de las personas dependientes para la 
contratación de un servicio: cuidador/a profesional 
y/o empresa de servicios.

 ● Esta ayuda está destinada a las personas que 
tengan reconocida la situación de dependencia en 
cualquiera de sus grados.

 ● Supone una ayuda periódica mensual para que 
la persona dependiente puede realizar una 
contratación de cuidadores/as profesionales y/o 
empresa de servicios dirigidos a cubrir los cuidados 
que dichas personas dependientes precisan.

 ●Para acogerse a dicha prestación será necesario que la contratación sea por un mínimo de horas y que 
la persona contratada tenga la cualificación profesional necesaria.

Para más información: Servicio Social de Base del Valle de Aranguren. Teléfono: 948 151 382

PROGRAMA DE TERMALISMO DEL IMSERSO. 
Temporada 2019

Podrán participar en el Programa de Termalismo 
del Imserso, las personas que reúnan alguno de 
los siguientes requisitos:

1. Ser pensionista de jubilación o incapacidad 
permanente del Sistema de Seguridad Social 
español.
2. Ser pensionista de viudedad con cincuenta y 
cinco o más años de edad del Sistema de Seguridad 
Social español.
3. Ser pensionista por otros conceptos o perceptor/a 
de prestaciones o subsidios de desempleo, con 
sesenta o más años de edad del Sistema de 
Seguridad Social español.

4. Ser asegurado/a o beneficiario /a del Sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco o 
más años de edad.

La Resolución de convocatoria para 2019 contempla dos plazos para la presentación de las solicitudes:
Para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive:
 • Con prioridad en la adjudicación de plaza: hasta el 11 de enero de 2019.
 • Para su inclusión en el orden que corresponda, en la Lista de Espera de Plazas: hasta el día 16 de 
mayo de 2019.

Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre, ambos inclusive:
 • Con prioridad en la adjudicación de plaza: hasta el día 17 de mayo de 2019.
 • Para su inclusión en la Lista de Espera de Plazas: para la cobertura de plazas que vayan quedando 
vacantes por distintos motivos: hasta el 31 de octubre de 2019.
Para más información: Servicio Social de Base del Valle de Aranguren. Teléfono: 948 151 382

PARA MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO SOCIAL DE BASE VALLE DE ARANGUREN. 
PLAZA MUTILOA S/N. TELÉFONO: 948 151 382i

El Servicio Social de Base del Ayuntamiento del Valle de Aranguren ofrece el Servicio de 
Comedor Saludable que pretende dar una atención integral a las personas mayores.

Tiene como objetivo principal crear un espacio en el que las personas mayores del Valle de Aranguren 
puedan comer de manera sana y equilibrada a la vez que se fomenta el que puedan hacerlo en compañía.

¿CÓMO FUNCIONA?
El Servicio está abierto a la participación de las personas mayores de 60 años del Valle de Aranguren 
que sean válidas o dependientes moderadas.

Comedor saludable
¿Tienes más de 60 años y te encuentras solo/a para comer cada día?
¿Te gustaría comer en compañía de otras personas?
¿Quieres que tu menú sea sano y equilibrado?

Horario: de lunes a viernes de13:30-15:00 horas.
Periodo: todo el año.
Participantes: máximo grupo de 20 personas.

Localización: local situado en los bajos del 
Centro de Salud de Mutilva.

SERVICIO DE PRÈSTAMO DE LIBROS PARA MADRES Y PADRES
Desde el Servicio Social os recomendamos a los padres y madres la lectura de unos libros que 
pueden facilitaros  el día a día en la educación de vuestros hijos e hijas, además de la  
posibilidad de leerlos sin tener la necesidad de comprarlos.
Para ello, contamos con un servicio de préstamo de libros con un plazo de tres semanas con 
posibilidad de renovación.
Si te interesa reservar alguno de ellos, puedes hacerlo rellenando la solicitud de préstamo que 
encontrarás en el siguiente enlace http://www.aranguren.es/prestamo-de-libros-para-padres-y-madres/o, 
acudiendo personalmente al Servicio Social para entregar después, allí mismo, dicha solicitud.

Estimado hijo: lo he hecho lo mejor que he sabido 
es una obra que acerca a padres e hijos 

adolescentes. Plantea las ideas que todos los 
padres quieren decir a sus hijos pero no saben o no 
se atreven a plasmar en palabras. Los autores nos 

hacen reflexionar sobre cómo hacer que nuestros hijos 
entiendan qué hay detrás de nuestros consejos, de nuestras 
negativas y de nuestros enfados. Intenta, en definitiva, ayudar 
a mejorar la relación entre los padres y sus hijos adolescentes. 
En la obra se presentan cartas escritas por los padres como 
una vía de comunicación con los hijos. En ellas se plasman las 
preocupaciones y los deseos que todos tenemos como padres. 
También los adolescentes escriben cartas a sus padres y a 
través de ellas se puede entrever ese complicado mundo en el 
que los hijos se encuentran en esa etapa de su vida.

“Estimado hijo: lo he hecho lo mejor 
que he sabido”
Cartas para mi hijo adolescente
Juan M. Fernández Millán , Pilar Serrano Peña

“Los padres y el deporte de los hijos”
Francisco José Ortín Montero”

EN ESTA OCASIÓN CONTAMOS CON LA POSIBILIDAD DE PRÉSTAMOS DE ESTAS DOS LECTURAS:

¿Hasta dónde me implico en el deporte de mi hijo?.
La delgada línea entre motivación y presión. El 

deporte es una herramienta educativa para los 
niños y jóvenes. La práctica deportiva permite 
establecer relaciones, buscar metas, utilizar sus 

recursos y, en definitiva, lograr un óptimo desarrollo de los 
valores personales y sociales. Padres y madres se transforman 
en elementos clave para la correcta formación del deportista. 
Con su conducta, una buena comunicación y un asesoramiento 
adecuado pueden ayudar a los hijos en este camino. Esta 
guía está dirigida a los padres y madres que día a día viven de 
cerca el deporte de sus hijos, facilitándoles información de 
utilidad para entender mejor a ese deportista, sus inquietudes, 
sus objetivos, su motivación, y también su progreso, su 
esfuerzo y sus logros. 
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Infancia y FamiliaInfancia y Familia

› La Escuela de Madres y Padres del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha organizado un 
“Taller de Educación Parental” en colaboración con la APYMA y C.P. San Pedro, APYMA y Colegio Luis 
Amigó, Centro de Salud de Mutilva y Servicio Social de Base del Valle de Aranguren.
› Su objetivo es aportar información y promover reflexiones en torno a la maternidad/paternidad actual, 
partiendo de las experiencias, vivencias y conocimientos de los/las propios/as protagonistas.
› Se trabajarán los distintos estilos educativos y habilidades y actitudes para una crianza respetuosa.
› Para madres y padres con hijos e hijas entre 3 y 6 años (preferentemente).

PAGO ADMITIDOS/AS (formalización inscripción): días 25 y 26 de MARZO  
 � Llamando al 012 de 8:00 h. a 19:00 h. (pago con Visa).
 � Ingresando en la cuenta del Servicio Social de Base: CAJA RURAL ES34 3008 0208 05 2702637428.

MOTIVO DE BAJA EN TALLERES:
 � La no formalización de matrícula (pago taller) en las fechas señaladas.
 � Comenzado el taller, las faltas no notificadas con antelación al Servicio Social de Base (948151382 
en horario de 9:00 h. a 14:00 h.) darán lugar a la baja automática del niño o niña en los Talleres sin 
reintegro de las cantidades aportadas.

Si alguna familia causara baja tras realizar matrícula o no asiste al Taller por causas ajenas 
al Ayuntamiento, no conllevará la devolución del importe abonado (salvo en casos de fuerza 
mayor, como por ejemplo, ingreso hospitalario, del/la  menor y/o padres/madres).

TALLERES DE APRENDIZAJE FAMILIAR TALLER DE SEMANA SANTA 2019 “EDAD MEDIA”

TALLER DE EDUCACIÓN PARENTAL

1. BULLYING: DETECCIÓN Y PREVENCIÓN

› Una de las principales preocupaciones de las familias 
y profesionales actualmente en los Centros Escolares, 
son las dificultades existentes en materia de 
convivencia escolar, pudiendo llegar en algunos casos,  
a producirse violencia escolar.
› Comprender este fenómeno no es una tarea fácil, en 
este Taller pretendemos ahondar en el significado del 
Bullying  y ofrecer herramientas que nos ayuden a 
prevenir los casos de Bullying que puedan producirse, 
así como trabajar ante posibles situaciones.

SE CONTARÁ CON SERVICIO DE GUARDERÍA 
GRATUITO (PREVIA INSCRIPCIÓN)

Para padres y madres con hijos e hijas entre 6 y 
18 años (preferentemente).
Fechas: 7, 14, 21 y 28 de mayo.
Horario: 17:00 h. a 18:30 h.
Lugar: Colegio Público San Pedro.
Imparte: formadores/as especializados de 
Fundación Ilundain.

Cuota: 5 € / personas empadronadas 10€ / NO 
empadronados
Gratuito para socios/as de la APYMA.
Inscripciones: Llamando al 012 en horario de 08:00 a 
19:00 h. los días 26 y 27 de marzo. 

SE CONTARÁ 
CON SERVICIO 
DE GUARDERÍA 
GRATUITO. 
EL TALLER ES 
GRATUITO

Fechas: 21 y 28 de marzo, y, 4 y 11 de abril.
Horario: 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Centro de Salud de Mutilva.
Imparte: profesional del ámbito sociosanitario.
Inscripciones: A través de la página web: www.escuelademadresypadres.navarra.es, 
o llamando al teléfono 848 423 450.

 ›En la ludoteca este año celebramos el Carnaval por todo lo alto.
 ›Para ello hemos organizado una fiesta de disfraces donde habrá una merendola, gynkana y juegos 
muy divertidos y así poder pasar una tarde muy entretenida celebrando el día de Carnaval junto a 
vuestros amigos/as.

Fiesta de Carnaval

PARA TODOS LOS NIÑOS/AS VECINOS /AS 
DEL VALLE DE ARANGUREN 
NACIDOS ENTRE EL 2007 Y 2015.

Fecha: 1 de marzo.
Horario: De 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Ludoteca (Plaza Idoi, Mutilva).

ANÍMATE A 
PARTICIPAR!

(para empadronados/as nacidos/as entre los años 2007 y 2015, incluidos)

DÍAS HORARIO LOCALIZACIÓN PRECIO INSCRIPCIONES

Del 23 al 26 
de Abril. 

(de martes a 
viernes)

De 9:00 h. a 
14:00 h.

COLEGIO PUBLICO 
SAN PEDRO

(Mutilva)

1 NIÑO/A: 25€
2 NIÑOS/AS: 47€ 
3 NIÑOS/AS: 66€
4 NIÑOS/AS: 85€

14 y 15 de MARZO
Llamando al 012 

en horario de 
8:00 h. a 19:00 h.

ACTIVIDAD:
Embárcate con nosotros/as en un 
apasionante viaje por el tiempo y descubre 
los misterios, la arquitectura, la música, 
los juegos medievales y los torneos 
de una de las épocas más fascinantes 
de la historia: La Edad Media.
¡¡NOS ESPERAN GRANDES 
RETOS Y MUCHA DIVERSIÓN!!

Idioma a elegir: castellano o euskera.
 • Edad entre 4 y 7 años: hasta 

un máximo de 50 niños/as.
 • Edad entre 8 y 12 años: hasta 

un máximo de 50 niños/as.

NOTA:
‒ Quien realice la llamada sólo 
podrá inscribir a miembros de 
una misma unidad familiar.

SORTEO Y LISTADO ADMITIDOS/AS:
 ‒ 20 de MARZO a las 12:00 h: se 

realizará el sorteo de las plazas, (si es 
necesario), según grupo de edad en el salón de plenos del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

 ‒ 22 de MARZO: se mandará un mensaje a través del 012, para comunicar a la familia si el 
niño/a está o no admitido/a en los talleres de Semana Santa. Aquellos/as que no dispongan de 
móvil deberán acudir al Servicio Social de Base ese día para confirmar si están o no admitidos.



Plaza Mutiloa s/n, Mutilva (Valle de Aranguren)
HORARIO: de Lunes a Viernes de  9:00 a 14:00 h.
Tel  948 151 382   �   www.aranguren.es

SERVICIO SOCIAL DE BASE
VALLE DE ARANGUREN

SI QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO 
del Servicio Social de Base del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren por correo electrónico, solicítalo 
en la siguiente dirección: msanpedro@aranguren.es

Siguenos en: Aranguren Ssb

Aranguren Televisión

Igualdad

PROGRAMACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
VALLE DE ARANGUREN • 8 DE MARZO:

SABADO 2 DE MARZO
CAFÉ TEATRO
Celebración del Día de la mujer

JUEVES 7 MARZO
Charla: “Comunicando en 
Igualdad, ¿Utopía?”
Por la periodista deportiva Cristina Gallo.

Actividad dirigida para jóvenes y adultos 
(preferentemente).
Fecha: jueves 7 de Marzo.
Horario: 19:00 h.
Lugar: Sala Multiusos del Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren.

Imparte: Cristina Gallo Suárez, periodista 
deportiva, autora de la publicación 
“Deportistas Navarras/Nafarroako 
Kirolariak para el INDJ.
Autora del libro “Lágrimas por una 
medalla”. Ha trabajado en varias emisoras 
de radio. En la actualidad dirige y presenta 
el programa “Ganamos con ellas” en la 
Radio del Principado de Asturias.

SE CONTARÁ CON SERVICIO DE 
GUARDERÍA GRATUITO (previo aviso).

Al finalizar  se ofrecerá un café a las personas 
asistentes.

MARTES 5 MARZO
TALLER: “Soy mala madre, 
¿y qué?”
La coexistencia de un nuevo modelo social 
de madres que luchan por no perder su 
identidad como mujer y que se ríen de sus 
intentos fallidos por ser madres perfectas 
para romper los esteriotipos impuestos 
nos lleva a no renunciar a nuestra carrera 
profesional, pero tampoco queremos 
renunciar a ver crecer a nuestros hijos y 
nuestras hijas.

Para padres y madres con hijos e hijas 
entre 2 y 18 años (preferentemente).
Fecha: martes 5 de Marzo.
Horario: 17:30 a 19:00 h. 
Lugar: Sala Multiusos del Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren.

Imparte: formadoras Consultoría Igual-ar.
SE CONTARÁ CON SERVICIO DE 
GUARDERÍA GRATUITO (previo aviso).

A continuación se ofrecerá un café a  
las personas asistentes.

ACTIVIDADES AGENDA CULTURAL EN TORNO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

DOMINGO 10 DE MARZO
TEATRO

VIERNES 8 DE MARZO
CINE FÓRUM
Película: “El viaje de Nisha”
Moderado por Juan Zapater / Blanca Oria
Nacionalidad: Noruega, 2017
Dirección: Iram Haq
Horario: 20:00 horas.
Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle de 
Aranguren Plaza Eguzki(Mutilva).
ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS.
ENTRADA 2,50 €

MIÉRCOLES 6  DE MARZO
CUENTACUENTOS Castellano
“Voy a correr como una chica”
Con Ventura Ruiz
Horario: 18:00 horas.
Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle de 
Aranguren Plaza Eguzki (Mutilva).
ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
(A PARTIR DE 4 AÑOS)- ENTRADA LIBRE.
Se ruega puntualidad a la hora de asistir a
 la narración.

Obra: “Loco Desatino”
de Ana Maestrojuan Guindano
Intérpretes: Ana Goya y Ángel García Moneo.
Compañía: Producciones Maestras.
Horario: 20:00 horas.
Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle de 
Aranguren, Plaza Eguzki (Mutilva).
ENTRADA 6 €
ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS.

Inscripciones: Llamando al 012 en horario de 08:00 a 19:00, los días 27 y 28 de febrero

Compañía: 
Tdiferencia
Obra: “Sala de 
espera”
Dirección y Drama-
turgia: Maite Redín,
Adriana Olmedo y 
Nerea Bonito.
Horario: 18:30 h.
Lugar: Casa de Cultura 

(Plaza Eguzki, Mutilva). Aforo limitado. 
Entradas (2,5 €).
La retirada de invitaciones para el 
café-concierto, se realizará en la oficina 
de la Asociación Cultural de Mujeres 
Aldapa (Polideportivo), los días  25 y 
26 de febrero de 17:00 a 19:00 h.
Si sobran invitaciones se repartirán media 
hora antes del espectáculo en la recepción
de la Casa de Cultura.
Actividad para jóvenes y adultos.
Organizan: Servicios Sociales del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren y 
Asociación Cultural de Mujeres Aldapa.


