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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
-.Novedades en Garantía Juvenil de 
Empleo 
- Web del INDJ 
- Aprobado el II Plan de Juventud 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- Programa Erasmus 
- Galardones de deporte 
- Orientación para el empleo 
 

-  
-  

 

EMPLEO  
 

- Periodista 
- Encargado servicios 

múltiples Puente la 
reina 

- Beca Comunicación 
INDJ 

- Técnico auxiliar de 
archivos y bibliotecas 

CURSOS 
- Formación en SNE 
- Cursos Casa de la juventud del 

Ayuntamiento de Pamplona 
- Judo verbal 
- Actividades Club Marketing de Navarra 
- Taller de camisetas Baragazte 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Certamen literario Pedro Atarrabia 

VOLUNTARIADO 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 
-Becas Gobierno de Navarra 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
BOLETÍN SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 
 
 
 
 
 
 
GARANTIA JUVENIL DE EMPLEO 
El CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL es centro 
colaborador del Proyecto SIJ + Garantía Juvenil, por lo que ofrece 
ayuda a los jóvenes que deseen inscribirse en esta iniciativa europea 
cuyo objetivo es facilitar el acceso al mundo laboral a los jóvenes, ya 
sea a través de un contrato de trabajo o en prácticas, o de un curso 
de formación para el empleo. 
En el CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL te 
podemos proporcionar el código de activación al Sistema y, si lo 
deseas, ayudarte a rellenar el cuestionario de inscripción. Solo 
necesitas traer el DNI y tu móvil, y tener una dirección de correo 
electrónico abierta. 
Yanguas y Miranda, 27, bajo, 31003 Pamplona, infojuve@navarra.es 
Tel.: 848427844/39 
 
 
 
 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Actividades Casa de la Juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 
 

OCIO Y CULTURA 
 

- Punto de vista 
- Taller de teatro Navarro 

Villoslada 
- Curso de cultura medieval 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Arte románico en Navarra 
 WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
-Página 12 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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NOVEDADES EN GARANTÍA JUVENIL. 
El pasado 23 de diciembre se aprobó el Real Decreto Ley 6/2016, de 
medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 
Las novedades respecto a la Ley 18/2014 para inscribirse en Garantía 
Juvenil son: 
- No haber recibido formación ni haber estado trabajando el día 
anterior (hasta ahora era necesario 3 meses sin formación y 30 días 
sin empleo). 
- Las entidades participantes en el Sistema de Garantía Juvenil 
podrán realizar la inscripción de los jóvenes en el fichero único. 
- Los Servicios Públicos de empleo SEPE (estatal y autonómico) 
facilitarán la inscripción de los jóvenes que cumplan los requisitos de 
la Garantía Juvenil. 
Así mismo, siguen vigentes las condiciones de: 
- Tener entre 16 y 29 años 
- Estar empadronado en España o tener la ciudadanía de la Unión 
Europea 
 
EL INDJ PONE EN MARCHA UNA NUEVA WEB MÁS 
ACCESIBLE EN MATERIA DE DEPORTE Y JUVENTUD  
Esta mañana se han presentado los nuevos portal y logo del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) pone en 
funcionamiento desde hoy un logo renovado y una nueva página web 
que ofrece amplia información de las distintas áreas que trabaja el 
Instituto.  
La web presenta la información tanto en castellano como en euskera 
(www.kirolaetagazterianafarroa.eus) y se ha diseñado para lograr 
una navegación sencilla y dinámica. Los contenidos que se 
actualizarán de manera constante con textos fotos y vídeos, se 
adaptarán también a todos los dispositivos móviles. 
Entre otros aspectos, la web incluye ya la guía informativa destinada 
a entidades deportivas en materia fiscal, tal y como se anunció el 
pasado miércoles.tal se divide en bloques: Deporte, Juventud, Centro 
de Estudios e Investigación y Medicina en el Deporte (CEIMD), 
Albergues Juveniles e Instalaciones Deportivas. Asimismo, la página 
incluye una agenda de eventos en la que se darán a conocer las 
actividades y acciones del Instituto. 
Nueva cuenta en Facebook y un canal en Youtube 
Desde la nueva página web se potenciarán las distintas redes sociales 
que tiene el INDJ, con el objetivo de mejorar su comunicación con los 
usuarios y usuarias. Por ello, entre las novedades, se ha creado una 
nueva cuenta de Facebook y un canal de Youtube. Estas nuevas 
redes sociales se suman a las ya existentes en Deporte, Juventud, 
CEIMD y Carné Joven. 
En este sentido, cabe destacar la retransmisión en directo de la 
entrega de los Galardones Deportivos mediante streaming, a través 
de la nueva página web. Asimismo, se ofrecerá el video del 
transcurso de la gala, que se celebra mañana martes, a las 19 horas, 
en Baluarte, a través de las redes sociales. 
Renovación del logo 
Por otra parte, también se ha presentado la nueva imagen 
corporativa del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. El diseño 
del logo evoluciona hacia un efecto tridimensional. Se modifica de 
esta forma el anterior símbolo, tratando de evocar figuras en 
movimiento. La imagen sirve de metáfora de lo que la institución 
representa: un gran ágora donde caben todos los deportes que se 



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 

 5 

pueden practicar en nuestra comunidad, así como la enorme variedad 
de inquietudes, gustos y actividades que tiene la juventud navarra. 
Una de las caras evoca una figura en movimiento representando el 
deporte y la otra parte dibuja una sonrisa y un ojo aludiendo a la 
juventud. 
La presentación ha tenido lugar esta mañana en la Residencia Fuerte 
del Príncipe con la presencia de Rubén Goñi, director gerente del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, quien ha explicado los 
detalles de estas novedades en materia de comunicación. También 
han asistido Primitivo Sánchez, subdirector de Deporte; Iosu Janices, 
subdirector de Desarrollo Estratégico, Infraestructuras y Gestión de 
Recursos, y Adela González, subdirectora de Juventud. 

 
LA COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL APRUEBA LAS 
ACCIONES DEL II PLAN DE JUVENTUD  
Este órgano es el instrumento de coordinación e impulso de las 
políticas transversales dirigidas a la población joven en los distintos 
Departamentos del Gobierno  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticia
s/2017/02/20/Comision++INterdepartamental+Plan+Juventud.htm 

 
 

 
 
LA CONSEJERA OLLO APUESTA POR UNA EUROPA MÁS 
SOCIAL Y MÁS FUERTE, QUE REFUERCE POLÍTICAS 
COMO EL PROGRAMA ERASMUS  
Ha participado esta mañana, junto con el consejero Mendoza, en la jornada 
“Erasmus+ y proyectos en materia de educación y ciencia en la UE” 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/02/21
/Jornada+Erasmus.htm 

 
IZASKUN OSÉS Y SERGIO FERNÁNDEZ RECOGEN LOS 
GALARDONES COMO DEPORTISTAS MÁS DESTACADOS 
DE 20166 
En un acto presidido por la Presidenta Barkos, se ha reconocido asimismo la labor 
de los equipos de fútbol sala de Txantrea, Anaitasuna de balonmano, Grupompleo 
Pamplona Atlético, Enrique Martín, Federación de Atletismo, Ayuntamiento de 
Huarte y el proyecto Deporte Inclusivo en la Escuela 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/02/21
/fernandez+oses+galardones+deportistas+2016.htm 

 
EL GOBIERNO DE NAVARRA OFRECERÁ ORIENTACIÓN 
PERSONALIZADA PARA EL EMPLEO A 15.000 PERSONAS 
CADA AÑO 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/02/22
/Acuerdo+Marco+Orientacion+Empleo+2017+2020.htm 

 
 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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RESOLUCIÓN 290/2017, DE 31 DE ENERO, DE LA DIRECTORA GENERAL DE 
FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS 
PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS SELECTIVAS, DE DOS 
RELACIONES DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE PERIODISTA, UNA PARA LA FORMACIÓN EN SITUACIÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALES, Y OTRA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL. 
BOLETÍN Nº 34 - 17 de febrero de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/34/Anuncio-13/ 

Oferta Pública de Empleo PUENTE LA REINA 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN PROMOCIÓN INTERNA 
RESTRINGIDA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE 
ENCARGADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES, DE NIVEL C, AL SERVICIO DEL 
AYUNTAMIENTO 
BOLETÍN Nº 34 - 17 de febrero de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/34/Anuncio-17/ 

SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS 
ORDEN FORAL 10/2017, DE 6 DE FEBRERO, DE LA CONSEJERA DE 
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD, POR LA QUE SE CONVOCA UNA BECA DE 
FORMACIÓN PARA PERSONAS TITULADAS UNIVERSITARIAS GRADUADAS 
EN COMUNICACIÓN CON DESTINO EN EL INSTITUTO NAVARRO DE 
DEPORTE Y JUVENTUD. 
BOLETÍN Nº 35 - 20 de febrero de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/35/Anuncio-4/ 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
RESOLUCIÓN 289/2017, DE 6 DE FEBRERO, DEL GERENTE DE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS 
CONVOCATORIAS DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
DOS RELACIONES DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE 
TRABAJO DE TÉCNICO AUXILIAR DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, NIVEL C, 
UNA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA LA FORMACIÓN, 
EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA. 
BOLETÍN Nº 38 - 23 de febrero de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/38/Anuncio-3/ 

EMPLEO 
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XXVI CERTAMEN LITERARIO “PEDRO DE ATARRABIA”  
de relato breve en castellano y euskera, dotado con un premio de 2.500 euros en 
cada una de las modalidades. 
El Jurado estará compuesto por los escritores Rosa Regàs, Fernando Marías, Felipe 
Juaristi y José María Romera. 
El plazo de presentación de los relatos concluye el 6 de agosto de 2017. 
Ayuntamiento de Villava (Servicio de Cultura) 
Calle Mayor, 38. 31610 Villava-Navarra. 
e-mail: cultura@villava.es 

EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO OFRECERÁ 223 CURSOS DE 
FORMACIÓN PARA PERSONAS OCUPADAS  
Va a poner a disposición de los trabajadores 3.300 plazas, en 14 centros de las 
localidades de Aoiz, Alsasua, Santesteban, Estella, Pamplona, Tafalla y Tudela 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/02/21
/SNE+formacion+personas+ocupadas+2017.htm 

CURSOS CASA LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
PAMPLONA. El lunes 20 de febrero se abren las inscripciones para los 29 cursos de 
diferentes disciplinas y para los 12 talleres de informática que la Casa de la 
Juventud programa para la próxima primavera, entre los meses de abril y junio. 
En total se ofertan 792 plazas, dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años. Las personas 
interesadas deben apuntarse en la propia Casa de la Juventud hasta el 29 de 
marzo. Los precios de los cursos oscilan entre los 10,80 y los 55 euros, 
dependiendo de las horas y de la edad de la persona inscrita, y los talleres de 
informática son gratuitos.  
En esta primavera, los jóvenes podrán aprender a hacer ilustraciones con Adobe 
Illustrator, talla de madera, elegir entre diferentes tipos de baile (hip hop tanto en 
euskera como en castellano, dancehall, danza del vientre, salsa, bachata y swing, 
latinos…), una amplia variedad de actividades deportivas (funtional training, 
aeróbic, body pump, zumba, core…), además de teatro, plantas medicinales de 
primavera, patronaje, defensa personal, pilates, yoga, yoga en pareja o un curso 
de cocina mediterránea, entre otros. En los talleres de informática, las propuestas 
que van desde crear aplicaciones para Android a introducirse en el modelado 3D 
con Freecad. Los cursos y talleres se desarrollarán de lunes a viernes por las 
tardes y el sábado por la mañana. 

PREMIOS Y CONCURSOS 

CURSOS 
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El horario de la Casa de la Juventud (c/ Sangüesa, 30) es de lunes a viernes, de 9 
a 14 horas y de 17 a 22 horas; los sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas; y los 
domingos, de 10 a 14 horas. Es imprescindible acudir con el DNI para formalizar la 
inscripción. 
 
CURSO DE JUDO VERBAL 
Nos complace informaros que desde la Fundación Arista, en colaboración con el 
sindicato AFAPNA, hemos preparado un curso de judo verbal, contención y defensa 
personal para aprender a gestionar todas aquellas situaciones conflictivas que se 
nos pueden dar en nuestro puesto de trabajo, tanto a docentes, conserjes, 
administrativos, enfermeros, médicos, etc. 
El judo verbal es un programa de comunicación utilizado por la policía basado en 
los principios del judo: utilizar la fuerza del oponente para manejar las situaciones. 
El curso será impartido por Carlos Ceballos, conocido instructor de defensa 
personal policial y Kick Boxing.  
Este curso tendrá una duración de 10 horas, repartidas en 5 sesiones de 2 horas 
cada una en los siguientes días: 

• 1ª sesión: miércoles 1  de marzo de 17h. a 19h. 
•       * 2ª sesión: sábado 11 de marzo de 10h. a 12h. 
•       * 3ª sesión: miércoles 15 de marzo de 17h. a 19h. 
•       * 4ª sesión: sábado 25 de marzo de 10h. a 12h. 
•       * 5ª sesión: sábado 1 de abril de 10h. a 12h. 
Las clases se impartirán en Dojo de Aikido en la Escuela de artes marciales de 
Pamplona, en Calle Río Ega, 19 y el precio para afiliados es de 10 euros y 
para no afiliados 40 euros. 
El aforo máximo será de 24 personas por lo tanto, los que estéis interesados 
en el curso, tendréis que escribir un email a fundacion@fundacionarista.es o 
llamar al 670322083 para confirmaros si hay sitio y facilitaros el número de 
cuenta donde deberéis abonar el dinero. 
 

ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA 
Financieros, asesores, economistas y auditores ante las construcciones y las 
inversiones inmobiliarias: aspectos contables controvertidos  
Introducción al email marketing con MailChimp 1ª Parte. Las bases de datos 
(nueva edición, horario de mañana)  
Introducción al email marketing con MailChimp 2ª parte. Diseño de emails 
con un look profesional (nueva edición, horario de mañana)  
Gestión de almacenes y técnicas de preparación de pedidos  
Odoo, las ventajas de un software de gestión en código abierto  
Análisis contable para la dirección. Entiende los estados financieros  
Valoración de empresas  
Word avanzado  
Fidelización de clientes y venta relacional. Cómo fidelizar y retener clientes 
desde el liderazgo comercial  
Cómo mejorar el trabajo en la oficina. ¿A tu día le faltan horas? Pon 
soluciones sencillas y gratuitas  
Nóminas y seguridad social en el régimen general. Casos prácticos 
También te informamos de las presentaciones de los programas 
Máster de ESIC: 
Máster en Dirección Financiera (MDF)  
Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO)  
Executive MBA (EMBA) 
Te recordamos las siguientes actividades de las que ya te hemos 
informado con anterioridad: 
Todo sobre tablas dinámicas en Excel  
Funciones y herramientas de Excel  
Cómo vender en internet sin morir en el intento. Obligaciones legales de las 
tiendas on-line  
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Logística de producción  
Dinamización de reuniones y grupos de trabajo  
PowerPoint avanzado  
Windows 10. Descubre las novedades y secretos del último sistema de 
Microsoft  
Photoshop  
Tratamiento de quejas y reclamaciones  
Trabaja más rápido con Windows y Word. Cómo aumentar entre un 20 y un 
40% la velocidad de trabajo con el ordenador  
Resiliencia, clave para un liderazgo exitoso. Experiencias de una triatleta  
Access  
Módulo I: Diseña y crea tu propia base de datos  
Módulo II: Consultas en Access 
PowerPivot. Análisis de datos y fórmulas con tablas dinámicas  
Cláusulas suelo y reclamación de los gastos de formalización de las hipotecas  
Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA-  
Whatsapp como herramienta de marketing para negocios  
Las redes de los jóvenes: Instagram + Snapchat  
Cómo conseguir imágenes profesionales gratis y legales en internet  
Diseño para no diseñadores. Crea tus posters, imágenes, folletos, etc. con 
acabados profesionales sin conocimientos previos  
Optimiza la presencia de tu empresa en LinkedIn  
WordPress (1ª parte). Crea tu propio blog o página  
WordPress (2ª parte). Dale el aspecto que deseas con los temas  
¿Tienes un catálogo o presentación en PDF y lo quieres convertir en una 
página web?  
Notas y listas en el móvil. Privadas o compartidas (lista de la compra, tareas, 
recordatorios)  
Crea landing pages sin conocimientos de programación ni diseño  
Principales plugins para WordPress  
10 claves y herramientas para el uso eficiente del correo electrónico  
Dropbox o Drive. Almacenaje en la nube y sincronización de ficheros en 
varios dispositivos  
Mejora la seguridad de tu web WordPress  
La excelencia en la atención telefónica de calidad  
Curso práctico de técnicas de venta  
¿Cómo captar clientes? Un enfoque de venta consultiva para la captación de 
negocio  
Fidelización de clientes y venta relacional. Cómo fidelizar y retener clientes 
desde el liderazgo comercial  
La entrevista de ventas: Técnicas y habilidades eficaces. Trabajando más que 
desde el producto, desde el cliente  
Negociación de ventas. A negociar se aprende negociando  
Técnicas para cerrar ventas. Ensayando las técnicas más eficaces para 
conseguir vender  
Desarrolla tu capacidad de liderazgo. Experiencias de un senior  
El Reglamento General de Protección de Datos. Principales novedades para 
las empresas y profesionales  
Google Analytics: averigua quién, cuándo, desde dónde… visita tu web  
Mejora tu posicionamiento en las búsquedas de Google (SEO). Primeros pasos 
y consideraciones básicas  
One Drive o Google Docs. Trabaja en equipo sobre documentos y hojas de 
cálculo desde internet  
Crea calendarios públicos o privados (sólo para ti o compartidos con personas 
concretas) y siempre sincronizados en tu móvil 
También te recordamos los programas superiores de ESIC:  
Programa Superior de Dirección de Personas (PSRH)  
Programa Superior de Dirección de Ventas (PSDV)  
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Programa Superior de Marketing Digital (PSMD) 
Y por último te recordamos también los siguientes cursos 100% 
subvencionados: 
Preferentemente para desempleados/as: 
CP2. Actividades de venta. MF1002_2 Inglés profesional para actividades 
comerciales 
Exclusivamente para menores de 30 años: 
Inglés - grupo 2 
 
info@clubmarketing.org 
 
TALLER DE CAMISETAS BARAGAZTE 
Taller de camisetas con mensaje en torno al 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer. Desde el 20 de febrero hasta el 7 de marzo podrán hacerse 
camisetas con mensaje o dibujo. Todo el material necesario estará disponible 
en Baragazte y realizaremos una exposición desde el 8 de marzo hasta el 18 
con todas las camisetas realizadas. Todo es gratuito.  
Taller y fiesta de disfraces. Como los carnavales están a la vuelta de la 
esquina, hemos organizado un taller de disfraces del 20 de febrero al 2 de 
marzo. Tenemos material variado como telas, abalorios, maquillaje, 
diademas, etc. para que las personas que se acerquen puedan completar sus 
disfraces. Y después haremos una fiesta de disfraces el 3 de marzo. Todo es 
gratuito.   
Kamiseta tailerra martxoak 8 inguruan, Emakumearen Nazioarteko Eguna. 
Otsailaren 20tik martxoaren 7ra mezu edo marrazkiez apaindutako kamisetak 
egin ahalko dituzte. Behar den materiala Baragazten izango dute eskuragarri 
eta martxoaren 8tik 18ra kamiseta guztien erakusketa egingo dugu. Dena 
dohanik.  
Mozorro tailerra eta festa. Ihauteriak hementxe bertan ditugu eta 
horregatik,otsailaren 20tik martxoaren 2ra mozorro tailerra antolatu dugu. 
Materiala desberdina dugu; oihalak, apaingarriak, makillajea, diademak, etab. 
Hurbiltzen diren pertsonek bere mozorroa osa dezaten. Geroago, martxoak 
3an mozorro festa opatuko dugu Baragazten. Dena dohanik.  
Baragazte 
Irizarreko Kalea z/g 
P.K: 31010 Barañain  
Telefonoa: 948.38.59.25 
www.baranain.es  
baragazte@baranain.com  
 

 

+ Info:.  
 
PUNTO DE VISTA PROGRAMARÁ GRABACIONES Y 
"SUPEROCHOS" INÉDITOS RODADOS POR OTEIZA, ASÍ COMO 
PELÍCULAS INSPIRADAS EN SU OBRA 
Desde este viernes se podrán adquirir entradas vía online, a través de la página 
web de Punto de Vista  y en la de Baluarte, así como de forma presencial en la 
taquilla de Baluarte  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/02/21
/Punto+de+Vista+Oteiza.htm 
 
TALLER DE TEATRO IES NAVARRO VILLOSLADA 
En los próximos días van a comenzar las representaciones del Taller de Teatro del 
IES Navarro Villoslada dirigidas a público en general. Son por la tarde, varios 

OCIO Y CULTURA 
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viernes y sábados de los meses de marzo y abril. Las entradas son gratis y se 
pueden obtener en conserjería del IES Navarro Villoslada varios días antes de cada 
representación. La obra de este año es una garantía de buen teatro, excelente 
carpintería dramática, exquisito lenguaje, sorprendentes situaciones y un humor 
fino y adelantado a su tiempo.  Como siempre está representada por un amplio 
elenco de estudiantes de bachillerato de nuestro centro. La obra es EL CADÁVER 
DEL SR. GARCÍA, de Enrrique Jardiel Poncela (para más información sobre el 
contenido de la obra, calendario de representaciones, etc, consultar en la página 
web www.iesnavarrovilloslada.com ) 
 
IV CURSO DE CULTURA MEDIEVAL INCIPIT. “PORTADAS Y 
CLAUSTROS: ESPACIOS DE DEVOCIÓN Y CONVIVENCIA” 
Organiza: Museo de Navarra 
Colabora: Asociación ASTROLABIO Románico y Asociación de Amigos del Museo de 
Navarra 
Fechas: miércoles 15 de marzo a 5 de abril 2017 
Horario: 18:00-20:00 horas           
Sede: Museo de Navarra. Salón de actos 
Erdi Aroko Kulturaren gaineko IV. ikastaroa INCIPIT. “Portadak eta klaustroak: 
deboziorako eta bizikidetzarako guneak” 
Antolatzailea: Nafarroako Museoa 
Laguntzaileak: ASTROLABIO Románico eta Nafarroako Museoaren Adiskideak 
elkarteak 
Egunak: 2017ko martxoaren 15etik apirilaren 5era bitarteko asteazkenetan 
Ordutegia: 18:00-20:00            
Egoitza: Nafarroako Museoa. Ekitaldi aretoa 
El plazo de matrícula se abre el 24 de febrero y termina el 14 de marzo  
Matrikularako epea otsailaren 24an irekiko da eta martxoaren 14an bukatuko da. 
Los interesados pueden ampliar información en el tfno. 848 42 64 95 y en 
www.museodenavarra.navarra.es 
Interesa dutenek informazio hegiago lor dezakete telefono honetan: 848 42 64 95, 
baita webgune honetan ere: www.museodenavarra.navarra.es 
 
 

 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Ciclo: ‘Irri Zikloa 2017’   
Esta semana comienza una nueva edición de ‘Irri Zikloa’, un ciclo de humor en 
euskera que ofrece comedias, diálogos y otras representaciones para hacer reír al 
público. La Escuela Navarra de Teatro será el escenario de 7 espectáculos hasta el 
15 de marzo. Las entradas ya están a la venta al precio de 3 euros y hay abonos 
de 10 euros para el ciclo completo y de 7 euros para tres días. 
Nota de prensa: http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT7000212&idioma=1 
 
 

+. http://bit.ly/2je2YiK69 88. reconoce@reconoce.org 

   
 
CULTURA EDITA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA EL LIBRO EL ARTE 
ROMÁNICO EN NAVARRA 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/02/07
/El+arte+Romanico+en+Navarra.htm 
 
http://bit.ly/2gMbKh 

 

� Gobierno de Navarra: Gobierno, trámites, empleo Público. 

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

                        http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
� 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+Info
rmacion+juvenil/ 

 
� Consejo de la Juventud de Navarra-Nafarroako Gazteriaren 
Kontseilua 

� Asociaciones, empleo, Servicio voluntario europeo, formaciones… 

www.cjn-ngk.org/info@cjn-ngk.org  

• Carnés juveniles 

 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+ut
iles/ 

� 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://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/ 

svi@injuve.es 

 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliot
ecas/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/Descuento
+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. 

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/Museos
/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm 

� Museo Universidad de Navarra: 

http://museo.unav.edu/ 

� Centro de Arte Contemporáneo Huarte: 
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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 

http://goo.gl/forms/va7F8ZEqBS 
 
 
 


