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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN  

JUVENTUD: 
 

-.Garantía Juvenil 
-.Acceso a boletines semanales 
-.Publica tus actividades 
- Programa intercambio albergues 
internacionales 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Proyecto I+D+I en cooperación 
- internacional 

 

EMPLEO 
 

-UPN laboral personal investigador 
- Técnico superior Ayunt. Tudela 
- Licenciado derecho Ayunt. Tudela 
- Guarda rural Ayunt. Tudela 
- Director escuela Infantil Amaiur 
- Profesores para Reino Unido 
- Auxiliares y técnicos para Banco 
España 

 

CURSOS 
 

- Programas superiores ESIC 
- Taller documental en UPNA 
-.Historia, literatura y arte siglo Oro en 
Gustavo de Maeztu. 
 
 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Un viaje por patrimonio y albergues 
de mi comunidad. 
-.Give Me 5 
-. Concurso de historia 
-.Avanzando en la Unión Europea 

VOLUNTARIADO 
 

- Verano internacional y solidario. 
-. Tus libros dónde más los necesitan. 
Monitores apoyo escolar y actividades 
tiempo libre. 

 

JORNADAS, FERIAS, CONGRESOS. 
 

- Erasmus +. 
 

 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 

-Becas Fulbright. 
-Becas Santander investigación Universidad 
Oxford 
- Becas British spanish Society estudios 
postgrado 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIA JUVENIL DE EMPLEO 
Puedes solicitar la Inscripción al sistema de Garantía Juvenil en el Centro 
Coordinador de Información Juvenil 
Las personas jóvenes pueden obtener ayuda y solicitar su 
usuario/contraseña para poder inscribirse en el Sistema de Garantía 
Juvenil. 
Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios. Los técnicos del 
centro coordinador de Información Juvenil, ayudamos a los jóvenes a 
rellenar los cuestionarios y a resolver cualquier duda que les surja. 
Yanguas y Miranda, 27, bajo, 31003 Pamplona, infojuve@navarra.es 
Tel.: 848427844/39 

 
 

PARA ACCEDER A LOS BOLETINES SEMANALES:  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 

 
Si estás interesado/a en recibir los boletines semanales por 
correo electrónico, lo puedes solicitar en:  
infojuve@navarra.es 

 
Si estás interesado/a que publiquemos tus actividades puedes 
enviarlas en formato Word a: infojve@navarra.es 
 
 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Taller en Ayuntamiento San Adrián. 
-.Actividades Casa Juventud Ayto 
Pamplona. 
- Agenda febrero Ayto. 
Huarte/uarte 

OCIO Y CULTURA 
 

-Agenda cultural Pamplona. 
-Actividades culturales en Burlada 
- Agenda Cultural de Sangüesa 
- Agenda cultural de Estella 
- Agenda cultural de Tafalla 
- Agenda cultural de Tudela 
- Festival de video y danza en Centro 
Huarte 
- Exposición retrato de Ezequiel Endériz 
- Servicio de Bibliotecas 

 
PUBLICACIONES Y GUÍAS  

 
-.Laboramorio WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 25 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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PROGRAMA DE INTERCAMBIOS EN ALBERGUES 
INTERNACIONALES: 
Buscamos albergues que quieran recibir jóvenes de otros países 
El Programa de Intercambios juveniles en albergues internacionales 
proporciona a los jóvenes una oportunidad única de vivir y trabajar en 
albergues de otros países donde podrán disfrutar de una experiencia 
internacional mejorando sus habilidades y capacidades. 
Los albergues proporcionan a los participantes alojamiento y 
manutención gratuitos  
Los jóvenes participantes se costean su propio viaje  
Las Asociaciones Nacionales de Albergues funcionan como 
intermediarios entre los albergues y los jóvenes participantes  
1. CONDICIONES DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIOS 
El albergue proporciona a los participantes alojamiento y manutención 
gratuito en habitación doble 
El albergue debe asignar un mentor (tutor) para guiar y ayudar al 
participante durante su estancia 
La jornada de trabajo del participante no superará las 25-35 horas 
semanales (de 5 a 7 horas diarias) 
La jornada de trabajo se distribuirá en 5 días a la semana, con 2 días 
libres consecutivos por semana. 
La duración de los intercambios será entre 2 semanas y 3 meses. (La 
media es un mes) 
2.  ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?   2 OPCIONES: 
Intercambio de trabajadores de albergues. Como novedad vamos a 
intentar abrir la convocatoria a trabajadores de la Red.  
Jóvenes de entre 18 y 30 años (aprox.) con las siguientes 
características: Poseedores del Carné de Alberguista en vigor durante 
todo el desarrollo del programa.  
Buen conocimiento del idioma (Inglés, mínimo B1). *Dependiendo del 
país de destino.  
Deben estar en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea. Seguro de 
viaje opcional. 
¿CÓMO TRABAJAMOS? 
Es un trabajo a tres partes: 
REAJ  
Asociación Nacional de Albergues  de otro país (Ej. YHA England and 
Wales) 
Comunidades autónomas y albergues. 
Las tres partes firmamos un acuerdo de colaboración  
REAJ es el intermediario de las 3 partes 
ANTES DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIOS: 
Las asociaciones de albergues de diferentes países intercambiamos la 
siguiente información: 
-Número de plazas disponibles en cada albergue para recibir 
participantes  
-Fechas en las que se llevarán a cabo los intercambios 
-Programa con las tareas que realizarán los participantes en cada 
albergue 
-Requisitos que deben tener los participantes. Ej. Nivel mínimo de 
inglés o español  
3.2. DURANTE  EL PROGRAMA DE INTERCAMBIOS 
REAJ y las otras asociaciones de albergues buscan participantes en su 
propio país. 
REAJ y las otras NAs estudian las solicitudes y seleccionan a la gente 
que participará en el Programa.  
Cuando los participantes son seleccionados y las plazas confirmadas, 
entonces compran sus vuelos.  
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Cuando tienen los vuelos, los participantes contactan con los directores 
de los albergues de destino, y acuerdan su llegada al albergue. 
3.3. DESPUÉS DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIOS 
Cada participante recibe un certificado acreditando su participación en 
el programa 
Los participantes rellenan un formulario evaluando su experiencia en el 
programa 
REAJ estudia todas las evaluaciones recibidas y propone mejoras para 
el próximo año 
5. ¿CÓMO SE PUEDEN APUNTAR LAS LOS ALBERGUES 
INTERESADOS? 
Desde REAJ estamos buscando albergues que quieran recibir a jóvenes 
participantes que colaborarán en la realización de las tareas del 
albergue y puedan disfrutar de una experiencia única aprendiendo 
nuestra cultura y nuestro idioma, además de descubrir los encantos de 
nuestras regiones y hacer nuevos amigos. 
Los albergues interesados en acoger participantes de otros países 
tienen que contactar con Susana ssoto@reaj.com o Sergio 
sergio@reaj.com antes del 10 de febrero.  
 
Para cualquier duda, podéis llamarnos  a los siguientes teléfonos: 91 
308 46 75 / 91 319 70 67. 

 
Volver al índice 
 
 

 
 
ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN UN PROGRAMA 
DE PROYECTOS I+D+I EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
VIERNES, 22 DE ENERO DE 2016 
El Gobierno de Navarra financiará las iniciativas seleccionadas con un 
total de 500.000 euros en los años 2017 y 2018 
Las empresas y organismos de investigación de Navarra que prevean 
realizar actividades de I+D+i de cooperación internacional y en el ámbito 
de las tecnologías avanzadas de fabricación ya pueden solicitar las 
ayudas procedentes del programa europeo MANUNET, en el que participa 
el Gobierno foral. 
Las mencionadas actividades de investigación, desarrollo e innovación se 
deberán desarrollar en el periodo 2017-2018 en colaboración con alguna 
otra entidad que se encuentre incluida en el ámbito territorial de 
MANUNET, que abarca 13 países y otras tantas regiones europeas.  
El Gobierno de Navarra financiará los proyectos seleccionados con un 
total de 500.000 euros, a cargo de los presupuestos generales de 2017 y 
2018. La Vicepresidencia de Desarrollo Económico aprobará una 
convocatoria de subvenciones para repartir estas ayudas.  
La primera fase de presentación de solicitudes concluye el 17 de marzo. 
Para ello es necesario entregar una pre-propuesta de proyecto. En caso 
de ser aprobada, se abre un segundo plazo, hasta el 28 de junio, para 
aportar las propuestas detalladas.  
Las condiciones de participación, los impresos de solicitud y otra 
información de utilidad se encuentran en la página web del proyecto, 
www.manunet.net.  
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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OFERTAS: 
 
RESOLUCIÓN 19/2016, DE 8 DE ENERO, DEL VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, 
POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL DE PERSONAL 
INVESTIGADOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN “WHEELCHECK, RTC-2015-4045-4”. 
BOLETÍN Nº 15 - 25 de enero de 2016 
 
 
CONCURSO-OPOSICIÓN DE DOS RELACIONES DE 
ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
TÉCNICO SUPERIOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
(ASIMILADO A NIVEL/GRUPO A), UNA PARA 
LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA LA 
FORMACIÓN, EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, 
EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE 
PRODUZCAN EN EL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
BOLETÍN Nº 11 - 19 de enero de 2016 
 
 
CONCURSO-OPOSICIÓN, DE DOS RELACIONES DE 
ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
LICENCIADO/A EN DERECHO (ASIMILADO A NIVEL/GRUPO 
A), UNA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA 
LA FORMACIÓN, EN SITUACIÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALES, EN ORDEN A LA COBERTURA DE DE LAS 
NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
BOLETÍN Nº 11 - 19 de enero de 2016 
 
 
BASES PARA LA CONSTITUCIÓN, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE DOS RELACIONES DE ASPIRANTES AL 
DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO DE GUARDA RURAL 
(ASIMILADO A NIVEL/GRUPO C), UNA PARA LA 
CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA LA FORMACIÓN, 
EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, EN ORDEN A 
LA COBERTURA DE DE LAS NECESIDADES QUE SE 
PRODUZCAN EN EL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
BOLETÍN Nº 7 - 13 de enero de 2016 
 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE DIRECTOR/A 
DE DE LA ESCUELA INFANTIL AMALUR  
BOLETÍN Nº 4 - 8 de enero de 2016 
 
 

EMPLEO 
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PROFESORES PARA REINO UNIDO 
HTTP://MARCAEMPLEO.ES/2016/01/141037/ 
 
 
EL BANCO DE ESPAÑA NECESITA 91 AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS Y 68 TÉCNICOS 
El Banco de España ha abierto los procesos de selección para 
incorporar por un lado a 91 de oficina y por otro lado a 68 Técnicos. 
http://www.lacoladelparo.es/el-banco-de-espana-necesita-91-
auxiliares-administrativos-y-68-tecnicos/ 

 Volver al índice 

 

   

   

BECAS FULBRIGHT 
Destinadas a jóvenes titulados superiores que estén interesados en 
programas de Master's, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de 
investigación predoctoral en universidades estadounidenses. 
Patrocinadores: Gobierno de España, Gobierno de EE.UU., Junta de 
Andalucía, Comunidad de Madrid,University of Maryland-Baltimore 
County, Coca-Cola, El Corte Inglés, Endesa, Fundación Ramón 
Areces, Grifols, Iberdrola, Mapfre, Repsol y Telefónica. 
Plazo: hasta 14 de marzo. 
Más información: 
http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1484/ampliacion-de-
estudios/2017-2018 
 
 
BECAS SANTANDER PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD DE OXFORD 
Periodo de inscripción: Del 7/1/2016 al 7/2/2016  
Banco Santander convoca las Becas para estudios Europeos e 
Ibéricos en el Centro de Estudios Europeos del St Anthony’s 
College, perteneciente a la Universidad de Oxford. 
El candidato/a seleccionado/a deberá realizar una investigación en 
cualquier tema relacionado con la España moderna y Portugal, 
incluyendo (sin estar limitado) su papel en la Unión Europea y sus 
relaciones con América Latina y la política mundial. 
La beca se disfrutará durante el año académico 2016-2017, en tres 
periodos comprendidos entre el 9 de octubre de 2016 y el 17 de junio 
de 2017. 
Se espera que el beneficiario del programa resida en Oxford durante 
la investigación y se convierta en miembro de la comunidad 
académica del European Studies Centre del St Antony’s College. 
Los interesados en participar, deberán enviar una propuesta de 
investigación de entre 3 y 5 páginas. 
Asignación para gastos de 17.000 £ y otros beneficios adicionales.  
Más información: Becas Santander para estudios de investigación en 
la Universidad de Oxford 
Twitter: @StAntsCollege 
The European Studies Centre - St Antony’s College 
62 Woodstock Road 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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Oxford (United Kingdom) OX2 6JF 
Teléfono: +44 1865 284700 
www.sant.ox.ac.uk 
 
 
BECAS BRITISH SPANISH SOCIETY 2016 PARA ESTUDIOS 
DE POSTGRADO 
Periodo de inscripción: Del 1/11/2015 al 15/2/2016  
British Spanish Society otorga cinco becas para realizar estudios 
de tercer ciclo a universitarios de Reino Unido y España. 
Los seleccionados tendrán que escribir un artículo corto sobre su 
investigación y experiencias para publicarlo en la Revista de la 
sociedad, especificando que la investigación ha sido financiada por la 
British Spanish Society. 
Además, se convoca una beca patrocinada por Mahou San 
Miguel, que deberá estar relacionada con el área de la gastronomía. 
Requisitos: Estudiantes universitarios de último año o graduados de 
Reino Unido y España que quieran continuar sus estudios de 
posgrado y hayan sido admitidos en una universidad de su elección 
para realizar estudios universitarios de postgrado que tengan que ver 
de algún modo con las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y 
España en cualquier campo de interés académico. 
Becas British Spanish Society 2016 
Twitter: @BritishSpanish 
British Spanish Society 
102 Eaton Square, London, SW1W 9AN 
Teléfono: +44 7903 801 576 
www.britishspanishsociety.org 
 
Volver al índice 
 

 
 

PROGRAMAS SUPERIORES Y CURSOS ESPECIALIZADOS 
DE ESIC:  
Curso Especializado en Product Manager  
Programa Superior de Dirección de Personas (PSRH)  
Curso Especializado en Project Management  
Programa Superior de Dirección de Ventas (PSDV)  
Programa Superior de Marketing Digital (PSMD)  
Programa Superior en Dirección de Negocios Internacionales (PSDNI) 
info@clubdemarketing.org 
 
 
LA UPNA ORGANIZA UN TALLER DE CINE DOCUMENTAL 
SOBRE DERECHOS HUMANOS IMPARTIDO POR EL 
CINEASTA KARLOS ALASTRUEY 
EP - Domingo, 24 de Enero de 2016 - Actualizado a las 18:58h  
PAMPLONA. La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha organizado 
para el semestre de primavera un taller de cine documental sobre 
Derechos Humanos con el objetivo de que cada participante elabore un 
proyecto de cortometraje de carácter documental. De entre todos ellos, 
se seleccionarán dos para ser rodados y así participar en la muestra de 
cine 'El Mundo y los Derechos Humanos', que desde 2005 distintas 
entidades (incluida la UPNA) organizan anualmente en Pamplona. 

CURSOS 
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El taller, abierto a la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado 
y personal de administración y servicios) y a personas ajenas a ella, 
será impartido por Karlos Alastruey Merino, profesor del Departamento 
de Automática y Computación de la UPNA y cineasta, autor de 
largometrajes como 'Lodo', 'La mirada negra' o 'El ángel entre la 
niebla' y de documentales como 'Escuelas' o 'Los ojos de Siran', ha 
informado la UPNA en una nota. 
El taller, que cuenta con veinte plazas, consta de treinta horas: veinte 
de ellas se impartirán en el aula, donde se analizarán cuestiones como 
el rodaje, el guión, el montaje y la posproducción; y otras diez, fuera 
de ella, pues consistirán en el asesoramiento para la planificación, el 
rodaje y el montaje de cada proyecto de cortometraje documental 
seleccionado. 
La formación se desarrollará a lo largo de diez jueves de febrero, abril, 
mayo y junio, mientras que el rodaje de los proyectos seleccionados 
tendrá lugar de mediados de mayo a finales de junio. La posproducción 
correrá a cargo de cada participante en verano, de tal forma que, en 
septiembre, se producirá una revisión y un asesoramiento para la 
versión final con el fin de que esté lista para la citada muestra sobre 
cine y Derechos Humanos. 
Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 15 de febrero, 
enviando un correo electrónico al Area de Cooperación al Desarrollo de 
la Universidad (cooperacion.desarrollo@unavarra.es) con los datos 
personales, un currículum vitae y una carta explicando las razones 
para realizar el curso. 
 
 
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA UN CURSO SOBRE 
HISTORIA, LITERATURA Y ARTE DEL SIGLO DE ORO EN EL 
GUSTAVO DE MAEZTU LUNES, 25 DE ENERO DE 2016 
Se desarrollarán los sábados de febrero, marzo, abril, mayo y el primer 
sábado de junio, en horario de 12:00 a 13:00 horas 
El Museo Gustavo de Maeztu de Estella ofrece una nueva edición de 
talleres gratuitos orientados a todos los ciudadanos, destinados a 
descubrir distintos aspectos de la historia, el arte y la literatura del 
Siglo de Oro.  
Los talleres, se desarrollarán los sábados de febrero, marzo, abril, 
mayo y el primer sábado de junio, en horario de 12:00 a 13:00 horas. 
Las personas interesadas deben realizar inscripción previa, gratuita y 
presencial en la recepción del Museo Gustavo de Maeztu o a través del 
correo electrónico; didactica.museogmaeztu@estella-lizarra.com, 
comunicando el nombre y apellidos y un número de teléfono. Están 
dirigidos a personas mayores de 18 años. 
La parte histórica del curso correrá a cargo del historiador de la 
Universidad de Navarra, Aitor Díaz Paredes, que tratara los reinados 
desde Felipe III hasta la Europa de los Borbón y los Estuardo, pasando 
por el Rey Felipe IV.  
Por su parte, la filóloga hispánica de la Universidad del País Vasco, 
Iratxe Azcona Martín, abordará la parte literaria del Siglo de Oro, 
haciendo una aproximación a autores como Lope de Vega, Miguel de 
Cervantes, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.  
Finalmente, la temática artística se repartirá en distintas sesiones en 
las que el Historiador del Arte de la UNED, Ibai Crespo Luna, hablara 
de grandes artistas como Francisco de Zurbarán, José de Ribera y 
Diego de Velázquez, y a su vez, el director del Museo Oteiza, Gregorio 
Díaz Ereño, nos adentrará en la temática del Salón de Reinos, la 
pintura tenebrista o la obra de Las Meninas.  
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El curso se completará con la presentación en abril de “El castillo de 
diamante”, por parte de Juan Manuel de Prada, y la celebración, en 
junio, de la conferencia de clausura: “Cervantes y el Siglo de Oro 
literario; Una mirada desde la novela histórica contemporánea”, a 
cargo de Carlos Mata Indurain, de la Universidad de Navarra. 
Los cursos cuentan con el patrocinio de la obra social de La Caixa.  
 

Volver al índice 
 
 

 
   

“UN VIAJE POR EL PATRIMONIO Y LOS ALBERGUES DE MI 
COMUNIDAD” 
Bases del Concurso “Un Viaje por el Patrimonio y los Albergues de mi 
Comunidad” de REAJ, 
Albergues Juveniles de España S.A. 
En qué consiste: La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) 
organiza un concurso de vídeos dirigido a clases de 6º de primaria de 
cualquier colegio del territorio español. 
Bases del concurso: http://www.reaj.com/colegios.html 

 
 

GIVE ME 5! 
Por los gitanos, con los gitanos 
¿Les gustaría que los niños de su colegio formaran parte de un 
concurso de dibujo paneuropeo? El concurso de la Comisión Europea 
“Choca los cinco” quiere desafiar la discriminación y combatir las 
percepciones negativas y estereotípicas sobre los gitanos. 
Esta es una gran oportunidad para su escuela con la que reunir niños 
gitanos y no gitanos para crear unidos un dibujo. Dedicar tiempo a 
conocerse y hacer cosas juntos ayuda a desafiar los estereotipos 
negativos y a derribar barreras. 
El concurso “¡Choca los cinco!” está abierto a escolares de entre 7 y 10 
años en todos los países de la Unión Europea. La Comisión Europea 
invita a los niños gitanos y no gitanos a participar juntos para descubrir 
que “Todos los niños unidos, gitanos y no gitanos, -dibujan- cinco 
cosas en las que somos iguales”. 
Con la ayuda del profesor, los niños pueden crear juntos una obra 
artística. El hecho de dibujar juntos y debatir lo que tienen en común 
ayudará a los niños a comprender que comparten más de lo que 
pensaban en un primer momento. 
¡Su propuesta podría ser vista por toda Europa en la página web de la 
Comisión Europea! Los finalistas formarán parte de una votación online 
en la página web de la Comisión Europea. Los dibujos ganadores 
recibirán hasta 1000 EUR en cheques para libros y materiales de dibujo 
para su escuela. 
El plazo de inscripción está actualmente abierto y la fecha 
límite para enviar los dibujos es el 16 de febrero de 2016. No lo 
dude, ¡reúna a los niños en su escuela para que dibujen y piensen 
sobre “cinco cosas en las que somos iguales”! 
Para más información, visite la página del concurso de  dibujo ¡Choca 
los cinco! y descargue las bases del concurso, disponibles en todos las 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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lenguas de la UE. Si tiene alguna pregunta, puede mandarla a 
giveme5@esn.eu. 
 
 
EUSTORY - 9ª CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE 
HISTORIA PARA JÓVENES «EUSTORY» 
Concurso en el que pueden participar estudiantes de España, Portugal 
y América Latina, menores de 21 años y que hayan cursado, durante el 
curso 2015-2016, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada o 
ESPA. 
El objetivo de este concurso es que los jóvenes investiguen y conozcan 
la historia de su entorno inmediato y que lo relacionen con el tema de 
esta edición: El patrimonio histórico. El trabajo puede ser individual o 
en grupo y puede presentarse en cualquier formato: trabajo 
documental, proyecto audiovisual, creación artística, representación de 
teatro, performance, desarrollo web, etc. Los participantes podrán 
contar con la ayuda de un tutor/a. 
Se concede un primer premio de 2.500 euros, cuatro segundos 
premios de 1.000, cinco terceros de 500 y diez accésit de 200 euros 
cada uno. Además, todos los ganadores tendrán la posibilidad de 
participar en un campus de historia en una ciudad europea durante una 
semana, con todos los gastos pagados. 
Los tutores, en el caso de participar, recibirán también un premio en 
metálico. 
El plazo de presentación de trabajos termina el 16 de agosto. 
Real Maestranza de Caballería de Ronda.Virgen de la Paz, 15. Ronda. 
Málaga . Tel. 952 871539. concurso@eustory.es http://eustory.es 
 
 
AVANZANDO EN LA UNIÓN EUROPEA 
El Instituto de Integración y Política del Departamento de Ciencia 
Política y de la Administración Pública (Universidad de Atenas, Grecia) 
Europea se complace en anunciar la organización de la primera "Atenas 
modelo de la UE 2016" que se celebrará en abril 4-7 2016 en el 
"Departament's premises", ubicado en 42-44, Aiolou str. Área de 
Monastiraki en el centro histórico de Atenas. "Atenas modelo de la UE 
2016" es una de las principales actividades del Módulo Jean Monnet 
"Avanzando en la Unión Europea", co-financiado por el programa 
ERASMUS +. 
Será una simulación de cuatro días de dos instituciones de la UE: la 
Comisión Europea y el Consejo de la UE. La convocatoria está abierta a 
56 estudiantes universitarios avanzados y graduados de las 
universidades griegas y extranjeras. Los participantes serán asignados 
el papel de Comisarios de la UE y del Consejo de Ministros, la 
promoción de sus posiciones políticas y la negociación sobre los 
aspectos contemporáneos de la UE de la política energética y el cambio 
climático en el contexto de la crisis económica y financiera mundial. El 
idioma de trabajo de la simulación será Inglés. 
Para más información sobre los temas del programa y el procedimiento 
de solicitud, por favor visite el sitio del Instituto eeep.pspa.uoa.gr. Las 
cuotas de participación cubren tres comidas ligeras y expediente de la 
Modelo se establecen en 35 euros por persona. 
El plazo para las solicitudes es el 05 de febrero 2016. 

 
Volver al índice 
 

VOLUNTARIADO 
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CONVOCATORIA DE VERANO INTERNACIONAL Y SOLIDARIO 2016 PARA 
JOVENES DE 13 A 18 AÑOS. 
Verano Internacional y Solidario es un programa grupal de educación 
internacional experiencial para estudiantes de secundaria y 
bachillerato, de 3 semanas de duración durante el mes de julio, que 
ofrece una total inmersión en diferentes culturas y países mediante un 
programa completo de actividades, distintas temáticas de voluntariado 
e idioma.  
Las experiencias de voluntariado internacional en estudiantes de estas 
edades son un complemento esencial a su educación y formación, y 
permite adquirir competencias que no se obtendrían de ningún otro 
modo con la misma intensidad y claridad https://www.aipc-
pandora.org/detalles-
programa/Verano%20Internacional%20y%20Solidario%20para%20j%
C3%B3venes%20de%2013%20a%2018%20a%C3%B1os 
 
 
EL SOBRE QUE HACE VOLAR TUS LIBROS ALLÍ DONDE MÁS LOS  
NECESITAN 
Re-Give es un proyecto solidario de las librerías Re-Read y de la 
fundación Comparte que nace con la necesidad de hacer llegar la 
cultura a niños con pocos recursos. Y lo hace en forma de sobre 
franqueado para que puedas enviar tus libros, aquellos que un día te  
hicieron soñar y que serán capaces de hacer volar la imaginación de 
muchos niños de Latinoamérica. Con un simple gesto, como tirar una 
carta a un buzón, tus libros aterrizarán a un bibliobús de América 
Latina y harán llegar el poder de la lectura a aquellos que más lo 
necesitan. 
http://regivebooks.org/ 
 
 
VOLUNTARIADO PRESENCIAL  
MONITORES PARA APOYO ESCOLAR Y ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
País: España 
Provincia: Navarra 
Fecha límite Inscripción: 29/04/2016 
Categoría: Infancia, juventud y familia 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportuni

dad=113903&pageIndex=1&volver=&idProvincia=32 
 

Volver al índice 
 
 
 
 
 
 
 

ERASMUS + 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CONFERENCIAS 

 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CHARLAS 

 

VOLUNTARIADO 
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Desde la entidad KAEBNAI queremos haceros llegar una invitación muy 
especial para participar en Erasmus + ¿Te apuntas? Encuentro Estatal 
para la reflexión de jóvenes, agentes técnicos y políticos sobre buenas 
prácticas y estrategias para el emprendizaje juvenil. Un evento 
singular y único en toda España. Una apuesta pedagógica diferente en 
la que se mezcla la utilización de metodologías innovadoras con la 
reflexión educativa a través del aprendizaje no formal, desarrollada 
mediante la acción clave 3 del programa Erasmus +: Juventud. ¿Te lo 
vas a perder? 
Enviad la solicitud completa con FICHA DE INSCRIPCIÓN Y 
DECLARACIÓN RESPONSABLE (antes del 31 de enero de 2016). 
Esperamos vuestras solicitudes!!! 
http://www.kaebnai.net/espa%C3%B1ol/cursos-formaci%C3%B3n/ 
 

Volver al índice 
 

 
 

 
AGENDA CULTURAL DE PAMPLONA 
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=1162 
 
 
CONCIERTO CON LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA 
Casa de Cultura de Burlada Ronda de las Ventas, 1, Burlada / Burlata  
Ayuntamiento de Burlada  
Fecha: 04 de febrero del 2016 Jueves a las 20:00  
Público: Todos los públicos 

 
MÁS ACTIVIDADES CULTURALES EN BURLADA /BURLATA: 
https://es.patronbase.com/_Burlada/Productions 
 
 

 
AGENDA CULTURAL DE SANGÜESA 
https://es-es.facebook.com/Casa-de-Cultura-de-Sang%C3%BCesa-121262684621475/ 
 
 
AGENDA CULTURAL DE ESTELLA 
http://www.estellaturismo.com/es/agenda-de-eventos/enero.php 
 
 
AGENDA CULTURAL DE TAFALLA 
http://www.tafalla.es/ayuntamiento/servicios/cultura/ 
 
 
AGENDA CULTURAL DE TUDELA 
http://www.castelruiz.es/Programaci%C3%B3n/AgendaCultural.aspx 
 
 

OCIO Y CULTURA 
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ACTUACIONES EN VIVO Y FESTIVAL DE VIDEO-DANZA CON 
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA, EL 29 DE 
ABRIL, EN EL CENTRO HUARTE 
El Centro Huarte ofrece un programa de actividades con motivo del Día 
Internacional de la Danza, que se celebra el próximo 29 de abril, con la 
proyección de una selección de obras de video-danza del festival 
internacional Cinedans (Dance on Screen, Amsterdam), la actuación de 
la bailarina y coreógrafa Carmen Larraz en la exposición dedicada a José 
Lainez y Concha Martínez, además de la improvisación de sus alumnos 
del Centro Huarte, junto con los de la Escuela Andrés Beraza, en las 
salas expositivas. La entrada es libre. 
 
La celebración del Día Internacional de la Danza en el Centro Huarte 
comenzará a las 19:30 horas con la proyección de tres obras del festival 
Cinedans, uno de los máximos referentes europeos en video-danza, que 
contará con la presentación de Maite Bermúdez, co-comisaria de la 
exposición Coreografías para no bailar.  
 
La proyección constará de tres cortometrajes con una duración total de 
alrededor de media hora. El primero de ellos, con el título Hypnagogia: 
“The Borderland State” de Muhamad Rasheed, Frank Scheffer y Family 
Affair Films, plantea cómo gracias a un sueño, o más bien a la 
hypnagogia, el coreógrafo encuentra la llave para explicarse. Le seguirá 
“Son du serpent”, de Feri de Geus, Tami Ravid y Family Affair Films, en 
el que la danza se convierte en una road movie, donde un hombre busca 
a su mujer desaparecida. Cerrará este programa “One man without a 
cause”, de Emio Greco, Pieter C. Scholte, Arno Dierickx y Caramel 
Pictures. Inspirada en la novela “El Extranjero” de Albert Camus, cuenta 
la historia de un hombre que se siente ajeno a su propia vida, pero no 
hace nada por cambiarla. 
 
Actuaciones de danza 
A las 20 horas, en la Sala 3, dará comienzo la actuación de Carmen 
Larraz, en la que la bailarina se inspirará en “Solas”, la última 
coreografía de José Lainez. 
Tras este encuentro coreográfico, el grupo de alumnos de Carmen y el 
de la Escuela  Andrés Beraza, celebrarán el Día Internacional de la Danza 
bailando en las salas expositivas. 
 
 
NUEVA MICROEXPOSICIÓN TEMPORAL RETRATO DE 
EZEQUIEL ENDÉRIZ 
Del 26 de enero al 28 de febrero 
Sala 4.1 
Entrada libre 
Con motivo de la reciente donación del Retrato de Ezequiel Endériz, obra 
del escultor Fructuoso Orduna (Roncal, 1893-Madrid, 1973) por parte de 
su hija Pilar, el Museo de Navarra expone esta pieza en la sala 4.1 hasta 
el 28 de febrero de 2016. 
Como actividad complementaria, el Museo de Navarra ofrece este sábado 
30 de enero a las 18:00 horas, una visita guiada a las obras del escultor 
Fructuoso Orduna que se exponen en sus salas a cargo del Dr. Iñaki 
Urricelqui, especialista en arte navarro del siglo XIX. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Más información en www.museodenavarra.navarra.es 
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SERVICIO DE BIBLIOTECAS. DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. GOBIERNO DE NAVARRA. 
E-mail: bibliotecas.publicas@navarra.es 
Web: http://bibliotecas.navarra.es  

 

 
Volver al índice 
 
 

 
 
CHARLA TALLER: BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN 
MIERCOLES, 17 de Febrero 
HORA: a las  19h.  DURACIÓN: 1:30h 
INSCRICIÓN: Casa de Cultura hasta el día 11 de Febrero 
El taller consiste en una charla general sobre recursos para la búsqueda 
de empleo en Navarra: páginas de búsqueda de empleo y formación, 
información sobre currículum, carta presentación, redes sociales 
orientadas al empleo,... 
ACTIVIDAD GRATUITA - PATROCINA  AFFAMER 
 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Exposiciones en la Ciudadela  
Más de una decena de exposiciones tienen cita en la Ciudadela hasta 
finales de marzo. Actualmente están disponibles tres. El viernes se 
presentará una cuarta: ‘Urban Colors’ de Santiago Bañón.  
 
1.‘Retana 1924-2015’, una retrospectiva del pintor Florentino Retana 
(recientemente fallecido) en el Pabellón de Mixtos de la Ciudadela. Estará 
abierta hasta el 14 de febrero. 
 
2. La exposición del artista pamplonés Alfonso Ascunce llamada 
‘Desenlace, arranque, nudo’ en la Sala de Armas de la Ciudadela. Se 
revela una fusión con la naturaleza y la propia naturaleza humana. 
Estará abierta hasta el 14 de febrero.  
 
3. Carlos Cánovas y su muestra ‘Por las misma calles’, una revisión de 
sus trabajos y series fotográficas sobre las plantas realizadas entre 1981 
y 2015. Hasta el 28 de febrero en el Polvorín de la Ciudadela. 
 
Folleto: 
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=119
1654 
http://pamplona.es/ 
 
 
AGENDA FEBRERO – 2016 – OTSAILAKO AGENDA 
HUARTE/UARTE 
EXPOSICIÓN 
Del 5 al 26 de febrero, en Casa de Cultura. Exposición fotográfica con los 
proyectos organizados desde la ONG Asamblea de Cooperación por la 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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Paz. Horario de visita: de lunes a viernes, de 10:00-14:00 y de 17:00-
21:00. 
ERAKUSKETA 
Otsailaren 5etik 26ra arte, Kultur Etxean.  Bakerako Lankidetza 
Batzarrak antolatutako proiektuen  erakusketa fotografikoa. Bisita 
ordutegia: astelehenetik ostiralera, 10:00-14:00 eta 17:00-21:00 
ordutegian. 
 
ESCÉNICA NAVARRA. V FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR. 
Del 5 al 27 de febrero. Civivox Mendillorri y Casa de Cultura de Huarte, 
en colaboración con la Federación de Teatro Amateur de Navarra. 
 
EN EL CIVIVOX DE MENDILLORRI. Entrada: 3€ 
5 de febrero, viernes, 19.30 horas. “Cosas de mujeres”, Grupo Alhama 
de Teatro, de Corella. 
12 de febrero, viernes, 19:30 horas. “El escenario del crimen” 
Gabalzeka, de Tafalla.  
19 de febrero, viernes, 19:30 horas. “Tartufo o el impositor” La Trapera, 
de Peralta. 
26 de febrero, viernes, 19:30 horas. “De cama en cama” Kromlech, de 
Huarte.  
 
EN LA CASA DE CULTURA DE HUARTE. Entrada: 4,10€ 
6 de febrero, sábado. 19.30 horas. “Pequeños crímenes conyugales” Aquí 
hay madera, de Pamplona.  
Todo es supuesto en esta tragicomedia reflexiva en la que se aborda el 
universo de una pareja desgastada por los años que jamás se rinde y 
que luchan por continuar unidos, pase lo que pase, hasta que la muerte 
nos separe. O... ‘supuesta muerte’... o ‘supuesta...’ 
 
13 de febrero, sábado, 19.30 horas. “Tres sombreros de Copa” 
Ataparana, de Dicastillo.   
En esta obra, Mihura contrapone, mediante una feliz convivencia de lo 
poético y sentimental con lo humorístico y satírico, dos mundos 
enfrentados e irreconciliables: el burgués, hipócrita, rígido y limitado por 
una moral estricta y otro más libre y vital, opuesto a la rutina y a los 
convencionalismos. 
 
20 de febrero, sábado. 19.30 horas. “La Taberna Fantástica” El Bardo, de 
Villava.  
La acción transcurre en una taberna de un barrio marginal de Madrid 
donde coinciden diferentes personas estigmatizadas por su condición de 
"quinquis", forma despectiva de llamar y criminalizar a quienes se 
buscan la vida como pueden. Los personajes asumen resignados este 
destino y la injusticia de la que son víctimas, contemplan lo que les 
sucede como una maldición, o como un error. En fin: "son cosas de la 
vida...." 
27 de febrero, sábado. 19.30 horas. “Urtsua” Zarrapastra, de Pamplona. 
En el Valle de Baztán la historia pasional entre una noble de Baja 
Navarra y un heredero del palacio de Urtsua en Arizkun, pasa de siglo en 
siglo a través de sus cantares. La víspera de la boda, alguien descubre el 
secreto que ella ha guardado celosamente. Esto motiva un diálogo entre 
la joven y su hermano, que en nuestros días también fue interpretado 
por el gran cantautor Mikel Laboa. Los agotes, magníficos artesanos y 
creadores de los instrumentos, instalados en Bozate a los pies del palacio 
de Urtsua y considerados injustamente en la época, pueblo maldito, 
quedan reflejados en la obra a través de la música en directo.  
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NAFAR ESZENIKA. ANTZERKI AMATEURRAREN 5. JAIALDIA 
Otsailaren 5etik 27ra arte. Mendillorriko Civivox eta Uharteko Kultur 
Etxea, Nafarroako Amateur Antzerki Federazioko laguntzarekin batera. 
 
MENDILLORRIKO CIVIVOX-en IKUSKIZUNAK. Sarrera: 3€ 
Otsailaren 5ean, ostirala, 19.30ean. Alhama Teatro-ren “Cosas de 
mujeres” obra, Corella. 
Otsailaren 12an, ostirala, 19.30ean. Gabalzeka-ren “El escenario del 
crimen” obra, Tafalla. 
Otsailaren 19an, ostirala, 19.30ean. La Trapera-ren “Tartufo o el 
impositor” obra, Peralta. 
Otsailaren 26an, ostirala, 19.30ean. Kromlech-en “De cama en cama” 
obra, Uharte. 
UHARTEKO KULTUR ETXEAN. Entrada: 4,10€ 
Otsailaren 6an, larunbata, 19.30ean. “Pequeños crímenes conyugales” 
Iruñeko Aquí hay madera-ren konpainiarena.  
Tragikomedia islatzaile honetan dena da ustezkoa. Abordatzen da inoiz 
amore ematen ez duen eta elkartuta jarraitzeagatik borroka egiten duten 
urteek higatutako bikote baten unibertsoa; gertatzen dena gertatzen 
dela, heriotzak gu banandu arte. Edo … “ustezko heriotza ” … edo 
“ustezkoa ”.  
 
Otsailaren 13an, larunbata, 19.30ean. Ataparana taldearen “Tres 
sombreros de Copa”, Dicastillo.   
Obra honetan, Mihurak bizikidetasun zoriontsu baten alderdi poetiko eta 
sentimentala elkartuko ditu   umorezko eta satirikoa den alderdiarekin; 
bi mundu bateraezinak: burgesa, hipokrita, zurruna eta moral 
zorrotzekoa alde batetik, eta librea, bizia, ohituren eta 
konbentzionalismoen kontrakoa bestetik.     
 
Otsailaren 20an, larunbata, 19.30ean. El Bardo taldearen “La Taberna 
Fantástica”, Atarrabia.  
Akzioa igarotzen da Madrilgo auzo marjinal baten tabernan, bertan 
biltzen dira “kinkiak ”; mespretxuz horrela izendatzen dituzte bizitza ahal 
duten moduan bilatzen dutenei. Pertsonaiek etsi egiten diote patu eta 
bidegabekeri honi; gertatzen zaiena madarikazio bat izango balitz bezala 
ikusten dute, edo hanka-sartze bat bezala. Hitz batez… “bizitzako 
kontuak ”.  
 
Otsailaren 27an, larunbata,  19.30ean. Zarrapastra taldearen “Urtsua” 
obra, Iruñea.  
Baztan Haranean, istorio sutsua Nafarroa Beherako noble baten eta 
Arizkuneko Urtsuako jauregiaren oinordeko baten artean, mendez mende 
bizirik dirau koplen bitartez. Ezkontzaren bezperan, norbaitek 
deskubritzen du nobleak arretatsu gordetako sekretua. Hori dela eta, 
gaztearen eta bere anaiaren arteko elkarrizketa bat sortuko zen; eta 
Mikel Laboa kantautore apartak interpretatu zuena. Agotak, artisau 
bikainak eta tresna sortzaileak, Bozate-n kokatuak Urtsuako jauregiaren 
oinaldean, garaian herri madarikatua bezala tratatzen zituzten; egoera 
hau obran islatzen da zuzeneko musikaren bitartez   
 
SANTA ÁGUEDA 
4 de febrero, jueves, a las 18:30 en la plaza San Juan. Los cantos en 
honor a Santa Águeda recorrerán las calles de Huarte. Organiza: Apyma 
Zumedia. 
SANTA AGEDA 
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Otsailaren 4an, osteguna, 18:30ean San Juan Plazan. Santa Agedaren 
ohoreko kantuek beteko dituzte Uharteko kaleak. Antolatzailea: Apyma 
Zumedia. 
 
TEATRO FAMILIAR EN EUSKERA. Entrada: 1,50€ 
21 de febrero, domingo, a las 18:00 horas. En la Casa de Cultura 
“KATILLUKADAK”. 
Los viejos versolaris son gentes sabias. Katillu, que fue versolari en otros 
tiempos, va de pueblo en pueblo, narrando sus cuentos a quien quiera 
escucharle. Es el “jefe del chiringuito”, cocinero, técnico, bailarín… Lo 
que se tercie. Hace de todo y, entre sus múltiples quehaceres, presenta 
sus cuentos. Katillukadak es una obra de teatro que nos acerca cinco 
formas diferentes de manipulación de títeres. 
 
ANTZERKI FAMILIARRA EUSKARAZ. Sarrera: 1,50€ 
Otsailaren 21ean, igandea, 18:00etan. Kultur Etxean KATILLUKADAK. 
Bertsolari zaharrak oso jakintsuak dira. Bizitza osoa daramate herriz 
herri, eta ezagutu dituzte zuri-zuriak izan nahi luketen bele beltz-
beltzak, munstroen lagun egiten diren umeak, hargin izan naiz ez duten 
harginak... Dibertigarriak dira bertsolari zaharrak: are gehiago ipuinak 
kontatzen eta patata-tortilla egiten badakite. Katillukadak, txotxongiloak 
manipulatzeko bost teknika ezberdin erakusten dituen antzezlan bat da. 
Bertan, lau ipuin labur, lau teknika desberdinetan antzezten dira, 
bakoitza bere mezuarekin. 
 
TALLERES INFANTILES DE TECNOLOGÍA: EXPERIMENTANDO CON LAS 
ARTES: CINE Y LITERATURA. 
KidsCode es una iniciativa para dotar a los niños de superpoderes. En 
esta ocasión las sesiones se llevarán a cabo mediante la metodología 
basada en proyectos. Experimentaremos con dos disciplinas artísticas, 
Cine y Literatura, a las que uniremos la tecnología para construir 
productos que serán el resultado de su aprendizaje.  
Edades: para niñas y niños de 6 a 12 años. 
Fechas: viernes 5 y 19 de febrero, 4 y 18 de marzo y 8 y 22 de abril. 
Horarios: de 17:30 a 19:00 ó de 19:00 a 20:30. 
Inscripciones: en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 
y de 16:00 a 20:30, o en el correo electrónico vgarcia@huarte.es . A la 
hora de apuntarte reserva el horario al que quieres acudir. Precio: 40€. 
El pago se realizará el primer día de clase. 
Organiza: KidsCode. 
 
HAURRENTZAKO TEKNOLOGIA TAILERRAK: ARTEEKIN 
ESPERIMENTATUZ: ZINEMA ETA LITERATURA. 
KidsCode da umeak gain-botereez dotatzeko ekimena. Oraingo honetan, 
saioak proiektuetan oinarritutako metodologiaren bitartez burutuko dira. 
Bi diziplina artistikorekin esperimentatuko dugu, zinema eta literatura, 
teknologia erabilita produktuak sortuko ditugu; produktu hauek beren 
ikasketen emaitza izango dira. 
Adina: 6 eta 12 urte bitarteko umeentzat. 
Datak: otsailaren 5ean eta 19an, martxoaren 4an eta 18an eta apirilaren 
8an eta 22an. 
Ordutegiak: 17:30etatik 19:00ra arte. 
Izen amateak: Kultur Etxean astelehenetik ostiralera 09:00etatik 
14:30era eta 16:00etatik 20:30era arte, edo  vgarcia@huarte.es posta 
elektronikoan. Izena ematean argitu behar da aukeratutako ordutegia. 
Prezioa: 40€. Ordainketa lehenengo klasean egingo da.  
Antolatzailea: KidsCode. 
 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

   Más información : Centro Coordinador de Información Juvenil   Teléf ono: 848 427 844 - Fax: 848 423628 
    C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                                                              Correo electrónico: infojuve@navarra es 

 19 

CHARLA: TRANSEXUALIDAD INFANTIL, comprender para poder 
acompañar. 
16 de febrero, martes, a las 20:00 horas en la Casa de Cultura. Entrada 
libre. Participantes en la charla: Erika Salvatierra (sexóloga), Nora 
Elduayen (madre de una niña de 8 años) y Luís Grande (padre de una 
niña de 15 años). 
“La transexualidad es la condición por la que el sexo de una persona (su 
sexo sentido) no corresponde con el sexo que se le asignó al nacer. A día 
de hoy el conocimiento ha avanzado lo suficiente para entender que esto 
no es ni una enfermedad, ni un trastorno; que es una variante más de la 
diversidad humana”. 
Organiza: Andre Mari. Colabora: Chrysallis (asociación de familias de 
menores transexuales). 
 
HITZALDIA: HAURREN TRANSEXUALITATEA, laguntzearen garantiza.  
Otsailaren 16an, asteartea, 20:00etan Kultur Etxean. Doako sarrera. 
Hitzaldiaren parte hartzea: Erika Salvatierra (sexologoa), Nora Elduayen 
(8 urteko neska baten amatxo) eta Luís Grande (15 urteko neska baten 
aita). 
“Batzuetan, pertsona baten sexua (sentitzen duen sexua) ez dator bat 
jaiotzean genitalen arabera ezarritako sexuarekin, eta egoera horri 
transexualitatea deitzen zaio. Gaur egun, daukagun jakintzarekin, 
baieztatu dezakegu transexualitatea ez dela gaixotasun edo nahasmen 
bat, giza aniztasunaren aldaera bat baizik.  
Antolatzailea: Andre Mari Emakumeen Elkartea. Laguntzailea: Chrysallis 
(Adingabe transexualen familien elkartea). 
 
XVIII CERTAMEN INFANTIL DE CUENTOS – HUARTE 2016 
El último día de plazo para entregar los cuentos será el lunes 14 de 
marzo. 
El viernes 22 de abril se realizará la entrega de premios: al cuento más 
imaginativo y al cuento con mejor redacción.  ¡¡¡¡¡ ANÍMATE Y 
PARTICIPA!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Más información y bases a partir del 15 de febrero en la biblioteca, 
oficinas del Ayuntamiento y de Casa de cultura, en la Web 
www.conoce-uharte-ezagutu.info y en Facebook: Casa Cultura 
Huarte. 
 
XVIII. HAUR IPUIN LEHIAKETA – UHARTE 2016. 
Ipuinak entregatzeko epearen azken eguna martxoaren 14a, astelehena, 
izango da. 
Apirilaren 22an, ostiralean, sariak banatuko dira: irudimen handieneko 
ipuinari eta idazkera onena duenari. ANIMA ZAITEZ ETA PARTE 
HARTU!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Informazio gehiagorako eta oinarriak otsailaren 15etik aurrera 
liburutegian, Udaletxeko bulegoetan eta kultur etxean egonen dira, bai 
eta  www.conoce-uharte-ezagutu.info web orrian zein facebook-en: Casa 
De Cultura Huarte. 
 
CINE FORUM. Entrada libre hasta completar aforo. 
5 de febrero, viernes, a las 19:00h. en la Casa de Cultura. Proyección de 
la película “MAMI, ¡Ya sé dónde está el dinero!”. Al finalizar, la película 
habrá un debate con el director del film Arturo Cisneros Samper. 
“Acuciado por la crisis económica, dejo mi casa en la ciudad y vuelvo a la 
casa de mis padres. Mi madre no entiende que está ocurriendo y solicita 
respuestas que me veo obligado a encontrar, aunque para ello tenga que 
recorrer medio mundo. Un viaje que son dos. Un viaje de regreso al 
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pueblo que me vio nacer. Un viaje a lo largo y ancho del mundo, al 
encuentro de intelectuales, economistas, y activistas que nos ayuden a 
encontrar respuestas para mi madre, para las madres del mundo”. 
Promueve: Cambiando Huarte / Uharte Aldatuz. 
 
FORUM ZINEMA. Sarrera librea edukiera bete arte. 
Otsailaren 5ean, ostirala, 19:00etan Kultur Etxean. “MAMI, ¡Ya sé dónde 
está el dinero!” filmaren proiekzioa. Amaitzean, solasaldi bat egongo da 
Arturo Cisneros Samper pelikularen zuzendariarekin.  
“Krisialdi ekonomikoak bultzatuta, nire etxea uzten dut hirian eta nire 
gurasoenera itzultzen naiz. Nire amak ez du ulertzen zer gertatzen ari 
den eta erantzunak eskatzen ditu, beraz, eskatzen dituen erantzunak 
bilatzera behartuta ikusten dut neure burua; nahiz eta horretarako 
mundu erdia ibili behar. Bi bidaia diren bidaia bakarra. Jaiotzen ikusi 
ninduen herrira itzultzeko bidaia. Bidaia bat munduan zehar, nire amaren 
zein mundu osoko ama guztien erantzunak bilatzen lagunduko gaituzten 
intelektualen, ekonomisten eta ekintzaileen bila ”.  
Sustatzailea: Cambiando Huarte / Uharte Aldatuz. 
 
TALLER DISEÑA TU BONSÁI. Dirigido a aficionados al bonsái a partir de 
nivel medio. Plazas limitadas. 
IMPARTE: Luís Vila, con la colaboración de Alberto Baleato. 
FECHA: Sábado 27 y domingo 28 de febrero. 
LUGAR: Casa de Cultura de Huarte 
HORARIO: sábado: 09:00-14:00 y 16:00- 21:00 y domingo: 09:00-
14:00 y 16:00-19:00 horas. 
COSTE: 150€ (empadronados en Huarte 120€) 
METODOLOGÍA: Cada alumno llevará su árbol y herramientas para 
trabajar. El maestro Luís Vila comentará cada uno de los ejemplares para 
todos los asistentes. A continuación, cada alumno comenzará a realizar 
los trabajos necesarios a su árbol para conseguir un bonito bonsái de 
forma individualizada. 
INSCRIPCIONES: beatrizgacel@hotmail.com y 676131675. 
 
ZURE BONSAIA DISEINATU. Bonsaiaren zaleei zuzenduta, maila 
ertainetik aurrera. Plaza kopuru mugatua. 
IRAKASTEN DU: Luis Vila-ek, Alberto Baleato-ren laguntzarekin. 
EGUNAK: larunbata 27 eta igandea 28. 
LEKUA: Uharteko Kultur Etxea. 
ORDUTEGIA: larunbatean (09:00-14:00 eta 16:00- 21:00) eta igandean 
(09:00-14:00 eta 16:00-19:00).  
PREZIOA: 150€ (Uharten erroldatuak 120€). 
METODOLOGIA: Ikasle bakoitzak bere zuhaitza eta lan egiteko 
erremintak eramango ditu. Luís Vila maisuak zuhaitz bakoitzaren 
azalpenak ikasle guztientzat komentatuko ditu. Jarraian, ikasle bakoitzak 
bere bonsaiari egin beharreko lanak egiten hasiko da bonsai polit bat 
lortzeko. 
IZEN EMATEA: beatrizgacel@hotmail.com eta 676131675 telefonoan. 
 
CAMPAÑA DE PREINSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA 
FECHAS: 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril. 
EDAD: estar cursando en el curso 2015-2016 entre 1º de infantil y 6º de 
primaria. 
HORARIO: De 9:00 -14:00. Servicio de guardería de 8:00 a 9:00, si 
existiera un mínimo de 8 solicitudes, y servicio de comedor de 14:00 a 
15:30, si existiera un mínimo de 8 solicitudes (la comida la traen de 
casa). 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

   Más información : Centro Coordinador de Información Juvenil   Teléf ono: 848 427 844 - Fax: 848 423628 
    C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                                                              Correo electrónico: infojuve@navarra es 

 21 

NÚMERO DE PLAZAS: Plazas limitadas. Mínimo de 8 y máximo de 30 
niños y niñas. Se separarán por modelo lingüístico. En caso de no poder 
crear grupos diferenciados se agruparán en un grupo bilingüe. 
MATRICULACIÓN: PREINSCRIPCIONES en el 948 012 012, del 22 al 26 
de febrero. 
CUOTA PRE-INSCRIPCIÓN: 20€ como adelanto de la posterior tasa, que 
será devuelto en caso de no lograr plaza en el campamento. 
CONFIRMACIÓN de plazas a través del 948 012 012: del 2 al 4 de 
marzo. 
MATRICULAS: del 7 al 11 de marzo, en el registro general del 
Ayuntamiento. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
Ficha inscripción (rellenada, firmada). 
Fotocopia de tarjeta sanitaria. 
IBAN - Nº cuenta (fotocopia de 1ª página de la libreta). 
Declaración de renta 2014 o, en caso de haberla presentado en el 
ayuntamiento con anterioridad, indicar en que servicio se presentó. A las 
personas empadronadas que no la presenten se les aplicará la cuota del 
tramo mayor. 
PRECIO PÚBLICO (4 Días): 
Hasta 5.000 euros/RPC - 23,96€. 
5.001-8.000 euros/RPC - 30,04€. 
8.001-10.000 euros/RPC - 37,76€. 
10.001-15.000 euros/RPC - 41,41€. 
15.001-20.000 euros/RPC - 45,47€. 
Más de 20.000 euros/RPC - 49,94€. 
No empadronados/as será de 70,24€. 
Servicio de guardería (8:00-9:00) 18,78€ empadronados/as y 22,84€ no 
empadronados/as. 
Servicio de comedor (14:00 – 15:30):  Oscilará entre 17,89€ (mínimo de 
8 niños/as) y 9,54€ (máximo de 15 niños/as por monitor/a). 
Más información en www.huarte.es  y en los teléfonos 948 33 32 23 
(Servicio Social), 948 33 10 53 (Servicio de Euskera) y 948 33 50 16 
(Casa de Cultura). 
Organiza: Ayuntamiento de Huarte, a través de las áreas de Euskera, 
Cultura y Servicio Social (Infancia y familia). Coordina: Aula de 
Naturaleza Txubindo. 
 
ASTE SANTUKO HIRI KANPALDIEN AURRE-INSKRIPZIO KANPAINA 
DATAK: martxoak 29, 30, 31 eta apirilak 1. 
ADINA: 2015-2016 ikasturtean Haur Hezkuntzako 1. mailatik Lehen 
Hezkuntzako 6. mailara bitarteko ikasketak burutzen aritu. 
ORDUTEGIA: 9:00 -14:00. Haurtzaindegi zerbitzua 8:00etatik 9:00etara, 
8 eskabide baldin badaude, eta jantoki zerbitzua 14:00etatik 15:30era, 8 
eskabide baldin badaude (bazkaria etxetik ekarri beharko dute). 
PLAZA KOPURUA: Plaza mugatuak. Gutxienez 8 eta gehienez 30 haur. 
Hizkuntza ereduaren arabera banatuko dira. Matrikula kopuruagatik 
ezinezkoa bada talde desberdinduak osatu, talde elebidunean elkartuko 
dira. 
MATRIKULAZIOA: AURRE-INSKRIPZIOAK 948 012 012 telefonoan, 
otsailaren 22tik 26ra. 
AURRE-INSKRIPZIO KUOTA: 20€ tasaren aurrerapen gisa, kanpaldietan 
onartu ezean gerora itzuliko dena. Plazak KONFIRMATZEA 948 012 012 
telefonoaren bitartez: martxoaren 2tik 4ra. 
MATRIKULAK: martxoaren 7tik 11ra, Udaletxeko erregistro orokorrean. 
AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: 
Izen-emate fitxa (beteta eta sinatua). 
Osasun txartelaren fotokopia. 
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IBAN - Kontu zenbakia (libretaren 1. orriaren kopia). 
2014ko errenta aitorpena edo, lehenagotik udalean aurkeztu bada, non 
aurkeztu den adieraztea. Aurkezten ez duten erroldatuei errenta tarte 
handienari dagokion kuota kobratuko zaie. 
PREZIO PUBLIKOA (3 egun): 
 5.000 ¤ bitarteko PCE, 23,96€. 
 5.001 eurotik 8.000 eurora bitarteko PCE, 30,04€. 
8.001 eurotik 10.000 eurora bitarteko PCE, 37,76€. 
10.001 eurotik 15.000 eurora bitarteko PCE, 41,41€. 
15.001 eurotik 20.000 eurora bitarteko PCE, 45,47€. 
20.001 eurotik gorako PCE, 49,94€. 
Erroldatu gabeak, 70,24€. 
Haurtzaindegi zerbitzua (8:00-9:00) 18,78€ erroldatuak eta 22,84€ 
erroldatu gabeak. 
Jantoki Zerbitzua (14:00 – 15:30): 17,89€ (gutxienez, 8 haur) eta  
9,54€ (gehienez, 15 haur begiraleko) artean. 
Argibide gehiago www.huarte.es Web gunean eta 948 33 32 23 (Gizarte 
Zerbitzua), 948 33 10 53 (Euskara Zerbitzua) eta 948 33 50 16 (Kultur 
Etxea) telefonoetan. 
Antolatzailea: Uharteko Udala, Euskara, Kultura eta Gizarte Zerbitzuko 
(Haurtzaroa eta Familia) arloen bitartez. Koordinatzailea: Txubindo 
Naturgela. 
 
GRUPO DE MONTAÑA DE HUARTE 
13 de febrero, sábado. Aratz/Otzaurte (1445m.). Salida: 08:00 desde la 
Plaza San Juan. Dificultad: fácil. Desnivel: 850m. Duración: 4,5 h. Otros: 
Salida desde Araia. Autobús y sidrería. 
28 de febrero, domingo. Argintzo (1.213m). Salida: 09:00 desde la Plaza 
San Juan. Dificultad: familiar-fácil. Desnivel: 400m. Duración: 4’5h. 
Otros: salida de Urkiaga. 
UHARTEKO MENDI TALDEA 
Otsailak 13, larunbata. Aratz/Otzaurte (1445m.). Irteera: 08:00 San 
Juan plazatik. Zailtasuna: erraza. Igoera: 850m. Iraupena: 4,5 h. 
Besteak: irteera Araiatik izanen da. Autobusa eta sagardotegia. 
Otsailak 28, igandea. Argintzo (1.213m). Irteera: 09:00 San Juan 
plazatik. Zailatsuna: familiarra-erraza. Igoera: 400m. Iraupena: 4’5 h. 
Besteak: Urkiagatik aterako da. 
 
CLUB CICLISTA DE HUARTE 
7 de febrero, domingo. Salida: 09:30. Recorrido: Uharte – Larraizar. 
Kilómetros: 62.  
14 de febrero, domingo. Salida: 09:30. Recorrido: Uharte – Arraiza. 
Kilómetros: 67.  
21 de febrero, domingo. Salida: 09:30. Recorrido: Uharte – Ilarregi. 
Kilómetros: 67. 
28 de febrero, domingo. Salida: 09:30. Recorrido: Uharte – Itoitz. 
Kilómetros: 67. 
UHARTEKO TXIRRINDULARI KLUBA 
Otsailaren 7an, igandea. Irteera: 09:30ean. Ibilbidea: Uharte – 
Larraizar. Kilometroak: 62.  
Otsailaren 14an, igandea. Irteera: 09:30ean. Ibilbidea: Uharte – Arraiza. 
Kilometroak: 67.  
Otsailaren 21ean, igandea. Irteera: 09:30ean. Ibilbidea: Uharte – 
Ilarregi. Kilometroak: 67.  
Otsailaren 28an, igandea. Irteera: 09:30ean. Ibilbidea: Uharte – Itoitz. 
Kilometroak: 67.  
 
PROGRAMACIÓN EN EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
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Hasta el 14 de febrero. Exposición: Alrededor de Una Pasión. Diálogo 
entre un coleccionista y una comisaria. Colección Fundación RAC. 
Entrada libre. 
Martes y jueves de cada mes hasta junio. Taller de danza contact 
Carmen Larraz. De 15.00 a 17.00 h. Más información e inscripciones: 
participacion@centrohuarte.es 
Martes de cada mes hasta junio. Taller mensual de danza Becky Siege. 
De 17.30 a 19.45 h. El taller de danza e improvisación.  
11 y 25 febrero. Asesoría sobre derechos de propiedad intelectual. 
Asociación Intangia. De 17.00 a 20.00 h. 
5, 6, 26 y 27 febrero. Arteterapia basada en Mindfulness. Asociación 
Entrama 
 
PROGRAMAZIOA UHARTEKO ARTE GARAIKIDEKO ZENTROAN 
Otsailaren 14ra arte. Erakusketa: Alrededor de Una Pasión. Solasaldi bat 
bildumagile eta erakusketako komisario baten artean. RAC fundazioaren 
bilduma. Sarrera doan. 
Asteartetan eta ostegunetan ekainera arte, Carmen Larraz-en Contact 
dantza tailerra. 15:00etatik 17:00ra arte. Informazioa eta izen ematea: 
participacion@centrohuarte.es   
Asteartetan ekainera arte. Dantza eta inprobisazio tailerra. Becky Siegel. 
17.30etik 19.45era arte. Informazioa eta izen ematea: 
participacion@centrohuarte.es  
Otsailaren 11n eta 25ean. Jabetza intelektualaren inguruko aholkularitza. 
Intangia elkartea, 17:00etatik 20:00etara arte.  
Otsailaren 5ean, 6an, 26an eta 27an. Mindfulness-en oinarritutako arte-
terapia. Entrama elkartea. 
 
RECORDATORIO 
LA VENTA DE ENTRADAS SE REALIZARÁ 15 DÍAS ANTES DE LA FECHA 
DEL ESPECTÁCULO 
ONLINE: puedes comprar tu entrada y elegir tu asiento las 24 horas al 
día hasta dos horas antes de que comience el espectáculo. 
www.huarte.es o http://conoce-uharte-
ezagutu.info/es/vivelo-zeuk-bizi/ 
LLAMANDO AL 012: de lunes a viernes de 08:00 a 19:00h, excepto el 
último día laborable antes del espectáculo.   
VENTA DIRECTA:  
En las oficinas de Casa de Cultura de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h. 
En los Espacios Polivalentes de lunes a jueves de 17:00 a 21:00h. 
VENTA EN TAQUILLA: en caso de quedar entradas disponibles se 
venderán 1h antes del inicio del espectáculo. 
 
GOGORATZEKO OHARRA 
SARREREN SALMENTA IKUSKIZUNA BAINO 15 EGUN LEHENAGO 
EGONGO DA ERABILGARRI 
ONLINE: zure sarrera eros ahalko duzu eta eserlekua aukeratu eguneko 
24 orduak eta ikuskizuna hasi baino 2 ordu lehenago arte. 
www.huarte.es edo http://conoce-uharte-ezagutu.info/es/vivelo-zeuk-
bizi/ 
012 TELEFONO ZENBAKIRA DEITUZ: astelehenetik ostiralera 08:00-
19:00 ordutegian, ikuskizuna baino azken laneguna izan ezik. 
SALMENTA ZUZENA:  
Kultur Etxeko bulegoetan astelehenetik ostegunera 09:00- 14:00. 
Balio Anitzeko Espazioetan astelehenetik ostegunera 17:00-21:00. 
LEIHATILAKO SALMENTA:  sarrera librerik badago ikuskizunaren 
egunean ordu bete lehenago salduko dira. 
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PROYECTO: ALUMNADO EUSKALDUN PLURILINGÜE 
18 de febrero, jueves, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura 
presentación del proyecto IKASLE EUSKALDUN ELEANIZTUN (alumnado 
euskaldun plurilingüe) que se va a desarrollar en Huarte, que busca la 
implicación de agentes sociales y culturales del pueblo y la ciudadanía en 
general. 
 
PROIEKTUA: IKASLE EUSKALDUN ELEANIZTUN 
Otsailaren 18n, osteguna, 19:00etan, Kultur Etxean, Uharten garatuko 
den IKASLE EUSKALDUN ELEANIZTUN proiektuaren aurkezpena. Proiektu 
honekin bilatzen da herriko gizarte eta kultur agenteen eta herriaren 
inplikazioa. 
Antolatzailea: Euskara Zerbitzua 
 
CHARLA: “Euskera, entra un idioma en casa.  No sabemos euskera, 
¿cómo lo hacemos?” 
Día: 4 de febrero, jueves. Hora: 16:45-18:00 (Serv. de guardería) 
Lugar: CP. Virgen Blanca. Imparte: Paula KASARES, socio lingüista y 
profesora de la UPNA. 
Organiza: Servicio de Euskera    
HITZALDIA: “Euskara, sartu hizkuntz bat zeure etxean. Ez dakigu 
euskaraz, nola egin dezakegu? 
Eguna: otsailaren 4an, ostegunarekin. Ordua: 16:45-18:00 
(haurtzaindegi zerbitzua) 
Lekua: Virgen Blanca IP. Irakasten du: Paula KASARES-ek, soziolinguista 
eta NUPko irakaslea. 
Antolatzailea: Euskara Zerbitzua 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

LABORAMORIO 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal 
técnico de juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y 
Princesas? Ya es hora de jugar a otro juego”. Editado en castellano y 
euskera. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron 
en práctica con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 
17 años de edad. Fruto de ese trabajo realizado bajo la tutoría del 
profesor Juan Lillo, autor de los materiales iniciales, se ha realizado el 
libro. 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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� Gobierno de Navarra: Gobierno, trámites, empleo Público. 

http://www.navarra.es/home_es/ 

� Juventud Navarra: Servicios, Programas, Entidades. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ 

• Red de información juvenil  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Red+de
+Informacion+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carne
s+utiles/ 

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas 

� Servicio Navarro de Empleo: Ofertas de Empleo y cursos 
de formación 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo
/ 

� Turismo de Navarra: 

http://www.turismo.navarra.es/esp/home/ 

� Cultura Navarra: 

http://www.culturanavarra.es/?lang=es 

� Bibliotecas públicas de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bib
liotecas/default1.htm 

� Mancomunidad Comarca de Pamplona: Transporte urbano 
y comarcal: 

http://www.mcp.es/ 

� Transporte Joven: Carné de transporte Joven 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Transportes/Descu
ento+Transporte+Joven.htm 

� Vivienda: Compraventa y alquiler; vivienda protegida. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/ 

� Atención ciudadana Gobierno de Navarra: solicitar 
cualquier tipo de información, presentar documentos, realizar 
trámites, formular quejas o enviar sugerencias. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/AtencionCiudadana/ 

� Administración General 060: Empleo público y Becas. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html 

� Universidad Pública de Navarra: Servicios y estudios. 
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https://www.unavarra.es/ 

� Universidad de Navarra: Servicios y estudios 

http://www.unav.edu/ 

Ocio 
� Baluarte 

http://www.baluarte.com/ 

� Teatro Gayarre 

http://www.teatrogayarre.com/portal/default.aspx 

� Escuela Navarra de Teatro: 

http://www.laescueladeteatro.com/ 

� Filmoteca: 

http://filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 

� Museo de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Mu
seos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.ht
m 

� Museo Universidad de Navarra: 

http://museo.unav.edu/ 

� Centro de Arte Contemporáneo Huarte: 

http://www.centrohuarte.es/ 

� Auditorio de Barañain: 

http://www.auditoriobaranain.com/ 

� Zentral café:  

http://www.zentralpamplona.com/ 

Teléfonos de Interés 

� Gobierno de Navarra: 848-427000 

� Policía Municipal: 092 

� Urgencias: 112 

� Hospital de Navarra: 848-422222 

� Hospital Virgen del Camino: 848-422222 

� Taxi: 948-232300 / 948-351335 

� Transporte Urbano: 948-423242 

� Aeropuerto: 948-168750 

� Estación de RENFE: 902-320320 

� Oficina de Turismo: 848-420420 

� Teléfonos Servicio Navarro de Empleo:  848-424400 /012 

� Museo de Navarra: 848-426492 
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