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Semana europea de la prevención 
de residuos
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“La mascarilla es para ti,
no para la naturaleza”
Campaña para evitar el abandono de residuos 
higiénico-sanitarios en entornos naturales
Para promover el uso de mascarillas en las salidas al campo, al bosque o a la playa; 
y para alertar sobre el impacto de su abandono u olvido en entornos naturales, los 
Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Consumo unen 
fuerzas en esta la  campaña de concienciación ciudadana.

Una mascarilla higiénica común, 
abandonada en un entorno natural, 
puede tardar en degradarse entre 

300 y 400 años. Y, mientras desparece, 
puede afectar de múltiples formas a 
la flora y fauna, al agua y a los suelos 
que conforman ese espacio; o incluso 
acabar en el mar, uniéndose a los más de 
ocho millones de toneladas de residuos 
plásticos que se vierten anualmente a los 
océanos.
Si es abandonada en una calle, plaza, 
o jardín, puede acabar igualmente en 
un entorno natural, transportada por el 
viento o el agua.
Se recomienda adquirir cuando sea 
posible mascarillas reutilizables 
-de especificación UNE 0065-, que 
permiten reducir la cantidad de residuos 
generados.
Se recuerda que, con carácter general, 
los residuos asociados a la protección 
frente al COVID-19 y, especialmente, las 
mascarillas y otros equipos de protección 
personal, deberán depositarse en el 
contenedor resto.

Campaña de esterilización de perros y 
gatos 2020: convocatoria de ayudas
PAG 3

Semana de la movilidad 
sostenible
PAG 4 PAG 4

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE
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CAMBIO CLIMÁTICO ACTUALIDAD EN EL VALLE

¿QUIERES APADRINAR UN ALCORQUE?

Por un lado mandamos semanalmente consejos 
a las personas adjudicatarias de los huertos 
municipales, que ofrecemos ahora en este boletín, 
y además pusimos en marcha una asesoría online 
para atender las dudas, de la mano de nuestro 
experto agricultor ecológico Oscar Ibáñez Salinas.
La asesoría sigue en marcha, y se puede enviar 
las consultas por Whatsapp al 618828802 
o por correo electrónico a Naturgunea: 
medioambiente@aranguren.es 

CULTIVO ECOLÓGICO DE HUERTOS FAMILIARES

☞ www.lahuertinadetoni.es/como-hacer-y-usar-el-purin-de-ortiga/

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS CONSEJOS ENVIADOS:
✔Mulch o acolchado para evitar el crecimiento de las plantas adventicias

El acolchado es una capa de paja, serrín, hierba cortada, etc. que colocamos alrededor de las 
plantas cultivadas que va a impedir que crezcan plantas espontáneas. Además el acolchado 
permite ahorrar agua, protege las raíces de temperaturas extremas… Se debe preparar el 
mulch cuando trasplantamos o cuando la plántula ha alcanzado unos 20 cm, dejando suficiente 
espacio para no cubrir el tallo.

✔Remedio para combatir los pulgones
Aplicar jabón potásico en pulverización sobre las hojas; dos tratamientos en 48 horas.

✔Purín de ortiga
En un excelente repelente de insectos, previene los hongos, refuerza las defensas de nuestros cultivos 
y tiene un elevado poder fertilizante usado como abono foliar. Este video explica cómo hacerlo:

Ante la imposibilidad de ofrecer formación presencial, 
desde Naturgunea pusimos en marcha diferentes iniciativas 
para facilitar la labor de todas aquellas personas que 
querían cultivar un huerto siguiendo las indicaciones de 
la agricultura ecológica, y contribuir así a la protección del 
suelo, de la biodiversidad y de la salud de las personas.

Los alcorques, los hoyos en los que se plantan los árboles en 
las aceras de pueblos y ciudades, podrían convertirse en 

minijardines llenos de vida. Plantas y flores silvestres autóctonas 
que pueden atraer mariposas y otros insectos beneficiosos para 
el equilibrio ecológico.
Durante el confinamiento observamos cómo las plantas 
silvestres tomaban de nuevo su espacio, incluso entre el 
hormigón y las baldosas, buscando un espacio que han perdido. 
Si quieres participar en este proyecto, te adjudicaríamos un 
alcorque cercano a tu vivienda. Nosotros te proporcionamos 
las semillas, el asesoramiento necesario para la siembra y 
cuidados, y un cartel informativo para que sea colocado en él. El 
mantenimiento es muy sencillo, ya que lo que sembramos son 
plantas adaptadas a nuestro entorno que no requieren cuidados 
especiales.

¿Te animas?
Ponte en contacto con 
Naturgunea por mail o teléfono

BENEFICIOS DE ESTERILIZAR A PERROS Y GATOS
La decisión de esterilizar a nuestro animal es un acto de responsabilidad:

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS 2020:
CONVOCATORIA DE AYUDAS

Con el objetivo de que 
disminuya el número 
de camadas indeseadas 
y así evitar futuros 
abandonos y maltrato, el 
Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren lanza una 
convocatoria de ayudas 
para la esterilización 
de gatos y perros. 
Puedes consultar las 
bases en la página web 
del Ayuntamiento, o 
solicitarlas en la Oficina 
de Atención al Ciudadano

› Los nacimientos no deseados generan abandonos, 
protectoras llenas...no hay dueños para 
tantas mascotas.

› Muchos dueños son reacios a esterilizar a sus 
perros o gatos por diversos motivos, muchos 
de ellos mitos, como por ejemplo: 

Es bueno que críe una vez
› FALSO. Las hembras de 
perro o gato no necesitan 
criar para mantenerse sanas, 
ni desde el punto de vista 
de físico ni emocional.

En hembras
›Infección de útero.
›Quistes y tumores ováricos y mamarios.
›Transmisión de leucemia e inmunodeficiencia en gatas.
›Evita fugas.
›Elimina el celo, los maullidos del celo… 

En machos
›Tumores prostáticos y testiculares.
›Transmisión de leucemia e inmunodeficiencia en gatos.
›Evita fugas y peleas.
›Evita comportamientos no deseados y peligrosos 

(marcaje de territorio, agresividad, etc.).

EN EL VALLE DE ARANGUREN, DESDE 2010 A 2019 SE PLANTARON MÁS DE 16.500 ÁRBOLES EN MONTES, CALLES, PARQUES Y JARDINES 

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO:

¿CÓMO AYUDA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES A MITIGAR 
Y A ADAPTARNOS AL CAMBIO CLIMÁTICO?
� Absorben el CO2 de la atmósfera, contribuyendo a su reducción.
� Incrementan la biodiversidad, generando espacios para

la flora y la fauna.
� Frenan la erosión del suelo tanto por escorrentía como 

por la acción del viento.
� Ayudan a combatir la sequía, contribuyendo a la recarga 

de los acuíferos.
� Proporcionan sombra y frescor. 

Hacia tu mascota: para prevenir y evitar 
problemas de salud (emocional, físico y hormonal).

Hacia las mascotas y la sociedad 
en general:
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SEPTIEMBRE

PRÓXIMAS ACTIVIDADES PRÓXIMAS ACTIVIDADESLas inscripciones se realizan 
llamando al 948 012 012
� Las plazas se otorgan por orden de 

inscripción y son muy limitadas

La realización de estas actividades quedará sujeta a la 
situación sanitaria existente, atendiendo a lo dispuesto en 
la normativa vigente en el momento de la celebración de las 
mismas, por lo que podrían sufrir modificaciones.
LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN CUMPLIENDO EL 
PROTOCOLO SANITARIO INDICADO

Dirigida a sensibilizar a la sociedad sobre los 
beneficios 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.

¿Cuándo? Hasta el 30 de septiembre.
El reto consiste en superar cada mañana la cifra 
de 20 bicis y/o patinetes aparcados en la entrada 
de los colegios públicos: San Pedro e Irulegi.
El colegio que lo logre recibirá un lote de material educativo. 
También habrá sorteo de premios entre los participantes.

¿Qué son? ¿Qué características comparten? 
¿Qué he de tener en cuenta si quiero 
elegir a uno de ellos como mascota? Y otras 
dudas que podrás preguntar en directo.

5 de octubre, de 19:00 a 20:30 horas.
Dirigidos a: jóvenes y adultos. 

Actividad gratuita para 
empadronados, previa inscripción 
hasta el 1 de octubre.
Imparte: Escuela de Educación 
Canina Beloaran.

¿Sabes por qué las aves son 
beneficiosas en los huertos? 
¿Qué pájaros conoces? ¿Qué 
nombre les dabais en tu 
pueblo? ¿Cómo han cambiado 
las cosas en cuanto a 
conocimientos y conservación 
en las aves de nuestro entorno?

Un taller para aprender e intercambiar 
conocimientos sobre aves y construir cajas nido 
para colocarlas en las huertas de Mutilva.
Fecha: 14 de octubre, 11.00 h.
Lugar: Jubiloteca. 
Dirigido exclusivamente a las personas 
usuarias de la jubiloteca.
Imparten: educadores ambientales del Proyecto Aterpeak.

CONSUMIR TU PROPIA ENERGÍA 
ELÉCTRICA RENOVABLE ES POSIBLE. 
AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

22 de octubre, 
18.30 a 20.30 h.
Lugar: Casa de 
Cultura Mutilva.
Dirigido a: jóvenes 
y adultos.
Matrícula: 10€ 
empadronados, 

15 € no empadronados. Inscripción hasta el 19 de octubre.
Imparte: Almudena Montero, Instituto 
Macrobiótico Nishime.
Entidad colaboradora: CPAEN.

Jornada de iniciación a la observación e 
identificación de las aves del Valle, dentro del 
Proyecto ATERPEAK. Grupo reducido.
21 de octubre, a las 10.30 h.
Actividad para todos los públicos. Se recomienda 
llevar prismáticos.
Gratuito previa inscripción hasta el 21 de octubre.

Purgado radiadores, colocación de cabezas termostáticas, 
cambio interruptor a regulador, aislar cajón de persiana.
7 de noviembre, a las 10.30 h.
Duración aproximada: 2 horas.
Lugar: Aulas multiusos, Paseo Ibaialde 183.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Matrícula: gratuito previa inscripción hasta el 4 de noviembre.
Imparte: Juanjo Iriarte.

Exhibición científica teatralizada para explicar 
el día a día a través de la ciencia.
9 de noviembre, 17.00 h.
Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura (Mutilva).
Dirigido a: niños y niñas de entre 6 y 11 años
Asistencia libre previa inscripción hasta el 5 de noviembre.
Imparte: Javier Liras, divulgador científico.
Con motivo de la celebración de la SEMANA 
EUROPEA DE LA CIENCIA. 

Información sobre los grupos de consumo 
y sobre hábitos de consumo sostenibles. 
Podrás preguntar todas tus dudas. 
Fecha: 18 de noviembre, a las 19.00 h.
Dirigido a: adultos.
Matrícula: gratuita previa inscripción 
hasta el 16 de noviembre.
A cargo de: Técnica de medioambiente del Ayuntamiento 
y miembros de diferentes grupos de consumo de Mutilva.

SEMANA DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

RETO DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE: AL COLE EN BICI

CHARLA ONLINE: PERROS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

PROGRAMA AMBIENTAL SENIOR: 
LAS AVES DE NUESTRO ENTORNO

Charla informativa 
para resolver dudas 
sobre autoproducción 
solar, facturas de 
autoconsumo, ayudas, 
compras colectivas 
de energía… 
21 de octubre, 
de 19.00 h.

Lugar: Sala de usos múltiples, Ayuntamiento, Mutilva.
Debido a la limitación de aforo, aunque la asistencia es 
libre, es necesario inscribirse antes del día 20 de octubre.
A cargo de: Som Energía - Energia Gara Nafarroa.

TALLER DE CONSERVAS 

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

TALLER DE ARREGLOS 
DOMÉSTICOS PARA LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: AISLAMIENTO 
ENERGÉTICO Y CALEFACCIÓN

UN POCO DE MAGICIENCIA

CHARLA ONLINE: GRUPOS DE 
CONSUMO DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS

¿Qué son? ¿Qué características comparten? 
¿Qué he de tener en cuenta si quiero 
elegir a uno de ellos como mascota? Y otras 
dudas que podrás preguntar en directo.

5 de octubre, de 19:00 a 20:30 horas.
Dirigidos a: jóvenes y adultos. 

Actividad gratuita para 
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

DÍA DEL ÁRBOL EN MUTILVA
Cada familia podrá 
plantar un árbol en 
su lugar asignado. 
Este año, debido a 
las circunstancias 
de la Covid19, no 
celebraremos el 
almuerzo posterior.
En caso de lluvia 
la actividad se 
suspenderá.

Fecha: 22 de noviembre, 11.00 h.
Lugar de encuentro: aparcamiento 
del centro de Salud, Mutilva.
Dirigido a: familias.
Inscripciones hasta el 19 de noviembre.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

NATURGUNEA medioambiente@aranguren.esPlaza Mutiloa s/n. Síguenos en 
Naturgunea Aranguren

Telf: 948 15 13 82

Gracias al convenio �rmado por el Ayuntamiento con el 
Centro canino Beloaran, ubicado en Mutilva, los vecinos 
del Valle de Aranguren podrán bene�ciarse de matrícula 
gratuita y de descuentos en las cuotas de los cursos 
básicos de obediencia canina.
MÁS INFORMACIÓN EN:
formacion@beloaran.org o en 639 515 816 

“Las emprendedoras” 
de las Pituister. Una 
obra de teatro de 
contenido ambiental 
para toda la familia.
Dos payasas que 
no están haciendo 
nada y se aburren 
deciden montar un 
negocio. Reciben su 

primer encargo y por teléfono ya les habían comentado 
que tenían que arreglar algo que estaba bastante roto.
¿Conseguirán arreglarlo? O ¿tendrán 
que cerrar la empresa?
Sábado 28 de noviembre, 18:00 h.
Duración: 60 minutos.
Lugar: auditorio de la Casa de Cultura.
Edad recomendada: a partir de 5 años.
Precio de las entradas: 3€

Este año ambos concursos premiarán las imágenes 
que mejor muestren tus lugares preferidos del Valle de 
Aranguren que contengan algún elemento natural. El 
plazo de presentación de las fotografías �nalizará el 15 de 
octubre. Pide las bases en el Ayuntamiento o descárgalas 
en la página web  www.aranguren.es

TEATRO EN FAMILIA 

CHARLA ONLINE. OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA: SUS 
IMPLICACIONES SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES

¿Qué consecuencias derivan 
de la reducción deliberada de 
la vida de un producto para 
incrementar su consumo?
25 de noviembre, 19.00 h.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Matrícula: gratuita previa 
inscripción hasta el 
23 de noviembre.
Imparte: Amigos de la Tierra. 

EXPOSICIÓN: PLSTKS! TENEMOS 
UN PROBLEMA. Del 23 de 
noviembre al 11 de diciembre

¿Te imaginas llegar un día 
a casa y encontrarte todo 
lleno de basura? Eso es lo 
que, desgraciadamente, 
sucede en nuestros 
entornos naturales. 

Acércate a esta exposición singular y vive en primera 
persona este problema tan serio que tenemos. Tomaremos 
conciencia y, sobre todo, aprenderemos a reducir los 
residuos y a separar bien los que hayamos generado.
Lugar: Casa de Cultura.
Colabora: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Ven a ver la exposición y déjanos en el buzón tu idea 
de cómo solucionar el problema de los plásticos en la 
naturaleza; puede ser un dibujo, un lema, un cuento, una 
frase… entre todas las recibidas sortearemos libros.

CURSOS DE OBEDIENCIA BÁSICA CANINA 
SUBVENCIONADOS

CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL DEL 
VALLE DE ARANGUREN 2020: MODALIDAD 
ADULTOS Y MODALIDAD INFANTIL Y JUVENIL

Las inscripciones se realizan 
llamando al 948 012 012
� Las plazas se otorgan por orden de 

inscripción y son muy limitadas

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:

SEMANA EUROPEA DE LA 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

del 21 al 29 de noviembre


