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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
• AYUDAS JUVENTUD EN ACCIÓN 2013 

Más de nueve millones de euros se destinarán a financiar proyectos basados en la 
cooperación, la tolerancia, la convivencia, la ayuda a jóvenes desempleados y el soporte al 
emprendimiento juvenil. Así se recoge en la convocatoria de la concesión de ayudas para 
actividades y proyectos del programa comunitario "Juventud en Acción", que desarrolla en 
España el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por medio del Instituto de la 
Juventud (INJUVE). 
Resolución: http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15687.pdf  
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

• LA WEB WWW.YONOLOTIRO.ES  EVITA LA PRODUCCIÓN DE 2.330 KILOS 

DE RESIDUOS EN SU PRIMER AÑO DE VIDA  

El portal web www.yonolotiro.es 
, puesto en marcha por Gobierno de Navarra a través del Centro de Recursos Ambientales 
(CRANA), y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) para fomentar la 
reutilización y el intercambio de objetos, ha logrado evitar 2.330 kilogramos de residuos en su 
primer año de vida. La página ha permitido alargar la vida de objetos que de otra manera se 
hubieran convertido en residuos. 
 
 
• PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO  

A partir de ahora, se irán incorporando a esta página, como uno de los canales de desarrollo 
del acceso a la información, nuevos datos y accesibilidades en el marco de cumplimiento de los 
principios que rigen la relación de los ciudadanos con sus gobernantes, -elegidos 
democráticamente-, con las instituciones, sus funciones y los empleados públicos. 
Más Información: http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es  
 

 

• 27 ALUMNOS NAVARROS DE FP REALIZARÁN PRÁCTICAS EN 

EMPRESAS DE REINO UNIDO E ITALIA  

Las estancias, gestionadas por el Gobierno de Navarra, tienen por objeto mejorar las 
competencias profesionales y lingüísticas de los estudiantes. 27 alumnos navarros de 
Formación Profesional (FP) realizarán prácticas de tres meses de duración en empresas de 
Reino Unido e Italia durante el primer trimestre del año. 
Las estancias, gestionadas por el Ejecutivo foral en el marco del programa europeo Leonardo 
da Vinci, ofrecen a los estudiantes la posibilidad de perfeccionar sus conocimientos técnicos y 
lingüísticos al objeto de mejorar sus aptitudes y competencias profesionales y potenciar sus 
posibilidades de inserción profesional, tanto en Navarra como en los países de acogida. 
Más Información: www.navarra.es  
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Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen 
es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos 
premios y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 

ARTES PLÁSTICAS 

 

• CARTEL ANUNCIADOR DE FIESTAS CEREZO EN FLOR 

Convoca: Mancomunidad integral Valle del Jerte 
Dirigido a: Tanto personas físicas como jurídicas de forma individual o en grupos, siempre con 
el nombre de un representante en este último supuesto. 
Plazo de presentación: 18 de enero de 2013 
Lugar de presentación: Mancomunidad Integral  de Municipios Valle del Jerte 
Paraje Virgen de Peñas Albas, s/n 10610 Cabezuela del Valle (Cáceres) 
Premio: 600€ 
Más Información: 
http://alberjerte.com/sites/alberjerte.com/files/Bases%20Cartel%20anunciador%20cerezo%20e
n%20flor%202013.pdf  
 

LITERATURA 

 

 

• XIX PREMIO NACIONAL DE POESÍA JOVEN 

Convoca: Centro cultural y deportivo de la Palma 
Plazo de presentación: 7 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: Secretario del Centro Cultural y deportivo: C/ Ignacio Aznar,2 
30593 La Palma ( Cartagena)    
Premio: 600€ 
Más Información:  
http://www.cartagena.es/files/115-55523-
DOC_FICHERO/Bases%20XIX%20Concurso%20Nacional%20Poesia%20Joven.pdf  
 
• VIII CERTAMEN LITERARIO SAGRARIO RESANO 2013 

Convoca: Auztegi Kultur etxea y Asociación Cultural Txantrean auzolan 
Plazo de presentación: 22 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: Auzotegi kultur etxea 31820 Etxarri Aranatz 
Premio: 300€ 
Más Información: http://certamenliterariosagrarioresano.blogspot.com.es/p/bases-del-
certamen.html  
 
• CERTAMEN RELATOS PABLO DE OLAVIDE 

Convoca: Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla), con la colaboración del IES Pablo de Olavide 
Modalidad Internacional: podrán concurrir todos los autores que lo deseen, cualquiera que 
sea su nacionalidad, con obras escritas en castellano. 
Requisitos:  
>Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras. Los relatos, escritos en castellano, 
deberán ser originales e inéditos, y no podrán haber sido premiados en otros concursos. 
>El tema será libre y la extensión será de un máximo de quince folios o Din A4 
mecanografiados a doble espacio y por una sola cara, en tipo Times New Roman 12. 
Presentación: De cada obra se presentarán dos copias perfectamente legibles en la siguiente 
dirección: Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana (Concejalía de Cultura) II Certamen de Relatos 
Pablo de Olavide Plaza Pablo de Olavide, 7 41430- La Luisiana (Sevilla) 
Plazo de presentación: 28 de febrero de 2013 
Premios: 

>Primer premio dotado con 1000 € y placa 
>Segundo premio dotado con 400 € y diploma 

Más Información: 
http://www.laluisiana.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=173&tmpl=comp
onent&format=raw&Itemid=155  
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• XIII CERTAMEN DE LITERATURA “MIGUEL ARTIGAS”  

Convocan: Excmo. Ayuntamiento de Monreal del Campo y el Centro de Estudios del Jiloca 
Dirigido a: personas interesadas 
Requisitos de las obras:  
>Los originales deberán ser inéditos y estar escritos en lengua castellana. Cada concursante 
puede enviar un máximo de dos originales, en formato papel, con copias por cuadruplicado 
cada original. La extensión de las obras, a doble espacio en letra Times New Roman de 12 p., 
tendrán un mínimo de 5 páginas y un máximo de 20. 
>El tema de los originales es libre, así como su concreción geográfica, ya sea nacional o 
internacional. La única condición es estar ambientados obligatoriamente en el mundo rural. 
Plazo de presentación: 5 de abril de 2013 
Lugar de presentación: Biblioteca Pública Miguel Artigas (Certamen de Literatura 2013) Plaza 
Mayor, 10 – 44300 Monreal del Campo (Teruel) 
Premios: 
 >1º: 1000€ 
 >2º: 500€ 
Más Información: http://www.xiloca.com/espacio/?page_id=68  
 
 

 
 
         Volver al índice 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
•  RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2012, DEL INSTITUTO 

CERVANTES, POR LA QUE SE CONVOCAN BECAS DE FORMACIÓN Y 

ESPECIALIZACIÓN, PARA EL PERÍODO 2013/2014. 

Convoca: Instituto Cervantes 
Requisitos: 

>Poseer la titulación universitaria de segundo ciclo o grado, expedida por Universidades 
españolas, que se indica para cada clase de beca, o bien de títulos extranjeros equivalentes 
homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes. 

>Haber terminado los estudios conducentes a la obtención del título requerido, en los cinco 
cursos académicos anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria. 

>No haber disfrutado anteriormente de otra beca de estas características en el Instituto 
Cervantes, de duración superior a 1 año. A efectos de este cómputo no se tendrá en cuenta el 
disfrute de una de estas becas en la convocatoria correspondiente a la Resolución de 5 de 
octubre de 2011. 
Duración: cada una de las becas tendrá una duración de doce meses naturales, pudiendo 
prorrogarse, previo informe favorable del director de área donde se realiza la formación, hasta 
un máximo de otros doce meses. 
Presentación de solicitudes: Registro General del Instituto Cervantes, en la calle Alcalá, 49 
(con entrada por calle del Barquillo, 4, 28014 Madrid, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para considerar 
recibida en plazo la documentación no entregada en mano en el Registro General, se deberá 
remitir fax (91.436.77.21) o correo electrónico (seleccion.sede@cervantes.es), indicando la 
fecha de remisión de la solicitud. 
Plazo de presentación: 14 de enero de 2013 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/04/pdfs/BOE-A-2013-126.pdf  
 
 
•  BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL ÁREA DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA, PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS. 

Convoca: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Requisitos:  
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>Ser español o nacional de algún Estado Miembro de la Unión Europea o de terceros 
países residente en España, y haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1979. 
>Dominio del idioma español. Sólo requerirá de prueba documental en los casos en que se 
trate de candidatos no españoles y que lleven residiendo en España por un periodo inferior 
a dos años. 
>Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de graduado, diplomado, 
licenciado, ingeniero técnico o superior, doctor, o titulaciones equivalentes en las materias y 
especialidades relacionadas con las becas que se convocan en el momento de la 
concesión de la beca. Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no 
estatales deberán estar homologados o reconocidos y producir plenos efectos jurídicos en 
la fecha de presentación de la solicitud. 
>Conocimientos de inglés. 
>Conocimientos específicos que se señalan para cada beca en el artículo 1 de esta orden. 
>Manejo a nivel de usuario de los programas informáticos de tratamiento de texto, hoja de 
cálculo y presentaciones. 

Duración: Las becas comenzarán en la fecha de resolución de concesión de las mismas, 
finalizando el 31 de diciembre de 2013, y podrán ser prorrogadas anualmente hasta un máximo 
de cuatro años, finalizando el 31 de diciembre de 2017, previa solicitud del beneficiario y de 
acuerdo con la evaluación por el tutor de la labor realizada, y siempre que exista disponibilidad 
presupuestaria en el correspondiente ejercicio. 
Dotación: 1.150 euros mensuales 
Presentación de solicitudes: Las solicitudes de las becas se dirigirán al titular del 
Departamento, y podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 
Plazo de presentación: 18 de enero de 2013 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15738.pdf  
 
 
• BECA JESUS OLAIZOLA DE BIBLIOGRAFIA 

Convoca: Fundación Sancho el Sabio 
Dirigido a: Titulados universitarios en cualquier disciplina. Los títulos obtenidos en Extranjero 
deberán estar convalidados o reconocidos. La beca podrá ser concedida a título individual o a 
un equipo de investigación 
Duración: 10 meses 
Dotación: 6.000 euros en total, realizándose el pago en tres plazos. 
Plazo de presentación: 31 de enero de 2013 
Lugar de presentación: Fundación Sancho el Sabio, Portal de Betoño 23, 01013 VITORIA-
GASTEIZ 
Documentación: consultar convocatoria 
Más Información: http://www.fsancho-sabio.es/pdf/beca_jesus_olaizola.pdf  

 

 
•  BECA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO DE 

ANÁLISIS DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO 

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Objeto: La beca tendrá como fin participar en los proyectos desarrollados en el Laboratorio de 
Análisis del Área de Restauración del Museo Nacional del Prado. 
Requisitos: 
>Licenciatura o Grado en Ciencias Químicas o Ingeniería Química. 
>Conocimientos sobre química aplicada al estudio de bienes culturales. 
>Conocimiento de técnicas de cromatografía líquida y de gases aplicadas al análisis de 
materiales orgánicos presentes en los bienes culturales. 
>Conocimientos de Informática. 
>Alto nivel de inglés hablado y escrito. 
>Conocimiento sobre los materiales y técnicas pictóricas 
Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga 
Cuantía: 18.000 € 
Plazo de presentación: 23 de enero de 2013 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Lugar de presentación: Registro del Organismo Público Museo Nacional del Prado, calle Ruiz 
de Alarcón nº 23, planta baja de Madrid, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
Documentación: consultar convocatoria 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15734.pdf  
 
 
• BECA DE CREACIÓN LITERARIA FHN – 2ª EDICIÓN 

Convoca: Fundación Han Nefkens 
Dirigido a: escritores de cualquier nacionalidad, siempre y cuando sean licenciados 
universitarios, dominen la lengua castellana y el proyecto presentado esté escrito en castellano, 
sea original e inédito y no haya sido premiado anteriormente, ni parcial ni totalmente, en ningún 
otro concurso. El candidato deberá haber nacido después del 1 de septiembre de 1979.  
La beca incluye: sueldo mensual de 1300 euros durante un año, la matrícula en el Máster en 
Creación Literaria del IDEC-UPF y la publicación del libro en la Editorial Alfabia. 
Plazo de presentación de solicitudes: 15 de enero 
Lugar de presentación: FUNDACIÓN HAN NEFKENS C/ Carme 42 entlo 2 E-08001 
Barcelona  
Más Información: http://www.fundacionhannefkens.org/es/beca-de-creacion-literaria-fhn-2a-
edicion/  
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CURSOS 
 

 
• CURSO EDUK-T: DESARROLLO SOSTENIBLE 

Organiza: Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo 
Requisitos 

>Residir en la Comunidad Foral de Navarra 
>Tener entre 18 y 35 años 
>Tener el título de monitor de tiempo libre o formación similar 

Modalidad: El curso se desarrollara de forma semi- presencial, es decir el 80 % de la 
formación se impartirá a través de una plataforma virtual (on line) incluyendo 3 sesiones 
presenciales de 3 hrs. de duración cada una que se desarrollarán en Pamplona. 
Duración: La duración del curso será de 35 hrs. Distribuidas a lo largo de un mes de 
formación, incluyendo parte on line y presencial. 
Fechas: el curso se desarrollará en el mes de febrero 
Precio: Gratuito (está subvencionado por el Gobierno de Navarra) 
Más Información e inscripciones: 948291281 o bien a través de iscod@navarra.ugt.org  
 
 
• CURSO DE DIRECTORES/AS DE TIEMPO LIBRE 

Organiza: Escuela de Tiempo Libre Saioa 
Fechas: domingos del 20 de enero al 21 de abril 
Precio: 350€ 
Requisitos: tener el título de monitor/a con un mínimo de dos años o 250h de experiencia y 
título de Bachiller superior, FP II o equivalente 
Inscripciones y más información:  
Escuela de Tiempo Libre Saioa 
Paseo Santa Lucía 60 bajo, trasera (Buztintxuri) 
Tfno: 848470108 
E-mail: saioa@entidad.didania.org  
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• CURSO DE MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE 

Organiza: Escuela de Tiempo Libre Saioa 
Fechas: sábados (mañana y tarde) y domingos (mañana) del 23 de febrero al 27 de abril 
Precio: 350€ 
Requisitos: tener 18 años (cumplidos dentro del plazo del curso) y graduado escolar o 
equivalente 
Inscripciones y más información:  
Escuela de Tiempo Libre Saioa 
Paseo Santa Lucía 60 bajo, trasera (Buztintxuri) 
Tfno: 848470108 
E-mail: saioa@entidad.didania.org  
 
  
• CURSO ESTATAL DE MEDIADORES EN OCIO NOCTURNO JUVENIL  

Organiza: Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, en colaboración con el Plan Nacional 
Sobre Drogas 
Dirigido a: Grupos de jóvenes, asociaciones juveniles, Concejalías de juventud. 
Fechas: de febrero a junio de 2013 
Precio: gratuito a excepción de los desplazamientos 
Plazas limitadas 
Inscripciones y más información: 
http://www.abiertohastaelamanecer.com/VIII_Curso_Mediadores/VIII_Curso_Mediadores_2013.
html  
 
 
• CURSO DE MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE 

Organiza: Escuela de Educadores en el Tiempo Libre Lurberri 
Fechas: 9 sábados intensivos + tres fines de semana completos del 26 de enero al 4 de mayo 
Horario: De 9:30 a 13:30 h y de 15:30 a 19:30 h. tanto los sábados como los domingos. 
Precio: 330€ 
Requisitos: tener 18 años o cumplirlos durante el curso teórico y poseer el título de 
Graduado Escolar o ESO. 
Inscripciones y más información: C/ Olite, 1 bajo (Bajos del Colegio Calasanz-Escolapios) 
31002 Pamplona – Iruña Tfno : 948 20 38 91 

 
Volver al índice 

 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
 
• FESTIVAL ANIME DE NAVARRA 2013 

Entre las proyecciones de este año están Berserk. El huevo del rey conquistador, Fullmetal 
Alchemist: La estrella sagrada de Milos, Book Girl, Una carta para Momo, La gran aventura de 
la abeja Hutch, Puella Magi Madoka Mágica o High School of the Dead: naúfragos de los 
muertos. También habrá otras actividades como exhibiciones, presentaciones y charlas, con la 
presencia de Marc Bernabé, Manu Guerrero y José Luis Puertas en el festival. 
Fecha: del 18 al 20 de Enero 
Lugar: Planetario de Pamplona y Cines Golem Yamaguchi 
Web y más información: http://www.fanfestival.es/   
 

Volver al índice 
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TRABAJO 
 
• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO,  

MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE 

TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS Y PATRIMONIO, EN ORDEN A LA COBERTURA  

DE LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN  

EN EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona 
Plazo de presentación de instancias: 20 días  naturales desde la publicación en el BON. 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/7/Anuncio-
13/  
  
• ENCARGADO ADMINISTRATIVO (DIGITALIZACIÓN) MUSEO DEL PRADO 

Convoca: Museo del Prado 
Requisitos:  

>Nacionalidad: Tener la nacionalidad española. 
>Edad: Tener cumplidos los 16 anos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
>Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el Titulo de Bachiller, 
Formación Profesional de Técnico Superior u otras titulaciones equivalentes. 

Plazo de presentación: 17 de enero de 2013 
Lugar de presentación: Registro General del Museo Nacional del Prado, o en la forma 
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Más Información: 
http://www.museodelprado.es/uploads/media/ENC_ADMVO_Digitalizaci%C3%B3n.pdf  
 
 
• TÉCNICO DE MUSEOS (DEPARTAMENTO DE PINTURA FLAMENCA Y 

ESCUELAS DEL NORTE) PARA EL MUSEO DEL PRADO 

Convoca: Museo del Prado 
>Nacionalidad: Tener la nacionalidad española. 
>Edad: Tener cumplidos los 16 anos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
>Titulación: Titulación Universitaria de Grado Medio. Será válido el Título universitario 
obtenido en cualquier país de la Unión Europea. 

Plazo de presentación: 17 de enero de 2013 
Lugar de presentación: Registro General del Museo Nacional del Prado, o en la forma 
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Más Información: 
http://www.museodelprado.es/uploads/media/T%C3%A9c__Museos_Pintura_Flamenca.pdf  
 
 
• TÉCNICO DE MUSEOS, DEPARTAMENTO DE DIBUJOS Y ESTAMPAS 

PARA EL MUSEO DEL PRADO 

Convoca: Museo del Prado 
>Nacionalidad: Tener la nacionalidad española. 
>Edad: Tener cumplidos los 16 anos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
>Titulación: Titulación Universitaria de Grado Medio. Será válido el Título universitario 
obtenido en cualquier país de la Unión Europea. 

Plazo de presentación: 17 de enero de 2013 
Lugar de presentación: Registro General del Museo Nacional del Prado, o en la forma 
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Más Información: 
http://www.museodelprado.es/uploads/media/T%C3%A9c__Museos__Dibujos_y_Estampas.pdf  
 
 
• OFERTA DE EMPLEO PUBLICO  

Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15699.pdf  
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• “LA CONQUISTA DE NAVARRA”  

Organiza: Archivo Real y General de Navarra 
Lugar: Sala de Exposiciones del Archivo Real y General de Navarra 
Plazo: hasta el 31 de enero 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 15 horas 
Contenido: La exposición cubre un amplio período temporal, desde la Coronación de Juan III y 
Catalina I como reyes de Navarra en 1494, hasta el Juramento de Fernando el Católico como 
rey de Navarra en 1513, e incluye los documentos más importantes que conserva el Archivo de 
Navarra sobre la invasión y los sucesos posteriores. 
Más Información: Esta muestra puede visualizarse también en Internet a través del portal 
institucional del Gobierno de Navarra www.conmemoracion2012.navarra.es dentro del apartado 
“Exposiciones”. 
 

 

• EXPOSICIÓN - RUBÉN DOMÍNGUEZ: “LOS CAMINOS DE LA LUZ” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Lugar: Civivox Ensanche 
Fechas: hasta el 14 de febrero de 2013 
Contenido: Exposición de fotografía nocturna y lightpainting. 
Más Información: www.pamplona.es 
 
 
• EXPOSICIÓN - JUAN ANTONIO SÁENZ RICARTE: “PERSONAJES Y 

CONSTUMBRES  DE SIEMPRE” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Lugar: Civivox Jus la Rocha 
Fechas: hasta el 14 de febrero de 2013 
Contenido: Exposición de talla de madera. 
Más Información: www.pamplona.es 
 
 
• EXPOSICIÓN - MARIJOSE RECALDE: “LA CASA GRANDE” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Lugar: Sala de Armas de la Ciudadela 
Fechas: hasta el 20 de enero de 2013 
Contenido: Exposición centrada en dos temas como son la casa y las esculturas de personas 
con perros, trabajados y tratados desde el personal punto de vista de la autora. 
Más Información: www.pamplona.es 
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C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: juventud@navarra.es 

9 

http://www.museodelprado.es/uploads/media/T%C3%A9c__Museos__Dibujos_y_Estampas.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15699.pdf
http://www.conmemoracion2012.navarra.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/


Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                           Gobierno de Navarra 

CINE 

• PROGRAMACIÓN FILMOTECA DE NAVARRA 

Organiza: INAAC / Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales  y la Cinematografía 

► MUESTRA DE CINE POLACO ACTUAL:  
>Miércoles, 16 de enero, 20:00h.  
Canción de cuna (Kolysanka) 
>Miércoles, 23 de enero, 20:00h.  
Rosa (Róza) 
>Miércoles, 30 de enero, 20:00h.  
Sala de suicidas (Sala samobójców) 

► INGMAR BERGMAN ESENCIAL:  
>Viernes, 18 de enero, 20:00h.  
Gritos y susurros (Viskningar och rop)  
>Viernes, 25 de enero, 20:00h.  
Sonata de otoño (Höstsonaten)  
>Viernes, 1 de febrero, 20:00h.  
Fanny y Alexander (Fanny och Alexander)  

► FOCO PUNTO DE VISTA: LAS TRAMPAS DEL TIEMPO 
>Jueves, 17 de enero, 20:00h.  
Palabras Mágicas (para romper un encantamiento)  
>Jueves, 24 de enero, 20:00h.  
Papirosen  
>Jueves, 31 de enero, 20:00h.  
A nossa forma de vida 

► CINE IMPRESCINDIBLE 
>Miércoles, 13 de febrero, 20:00h.  
Cowboy de medianoche (Midnight Cowboy) 
>Miércoles, 20 de febrero, 20:00h.  
Todos nos llamamos Ali (Angst Essen Seele Auf) 
>Miércoles, 27 de febrero, 19:30h.  
El viaje de los comediantes (O thiassos) 

Precio: 3€; Abono Filmoteca (10 entradas): 20€ 
Más Información: http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 
 

 

 

VARIOS 

 

• CURSOS Y ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD MARIA VICUÑA DE 

ESTELLA 

http://casajuventudestella.blogspot.com.es/2013/01/nuevos-cursos-y-actividades-para-el.html  
 
 
• “FRIGOCAMBIO” DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA DE YAMAGUCHI 

Iniciativa impulsada por la Mancomunidad de Residuos, los Traperos de Emaus, Ecointegra, 
Gobierno de Navarra y el Crana, y su origen se enmarca en la Semana Europea de Prevención 
de Residuos. 
El frigorífico de Yamaguchi funciona como una zona de intercambio, al modo del book-crossing. 
Cualquier usuario que se acerque hasta la biblioteca puede revisar lo que hay en sus estantes 
y cajones, y coger el libro que le apetezca. A cambio sólo debe dejar uno suyo que ya no 
quiera conservar o que desee compartir con otros lectores. 
La biblioteca, situada en la Plaza de Yamaguchi, 12, abre sus puertas en horario de invierno de 
lunes a viernes de 15 a 21 horas. 
Más Información: http://www.bibliotecaspublicas.es/yamaguchi/index.jsp  
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• SALIDA: "ESQUÍ EN CANDANCHÚ" 

Organiza: Ayuntamiento de Huarte 
Inscripciones: hasta el 23 de enero en la Casa de la Juventud-Gaztetxe. 
Día: sábado 9 de febrero. 
Salida: a las 6:45 h de la plaza San Juan, junto a la iglesia.  
Llevar: gafas, guantes, crema protectora y comida. 
Plazas limitadas. 

 

ALPINO BUS +FORFAIT BUS+FORFAIT+ALQUILER 
ESQUI 

BUS+FORFAIT+ 
ALQUILER 
SNOWBOARD 

De 12 a 18 años 15€ 21€ 22€ 
De 19 a 30 años 30€ 41€ 44€ 
Mayores o de fuera 
de Huarte 

46€ 62€ 66€ 

Más Información: www.huarte.es  
 

 

Volver al índice 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 

• LA UPNA OFERTA MÁS DE 450 PLAZAS PARA PROGRAMAS DE 

MOVILIDAD INTERNACIONAL, LA MAYORÍA ERASMUS 

La Universidad Pública de Navarra ofertará el próximo curso 2013-14 más de 450 plazas para 
programas de movilidad internacional, la mayoría de Erasmus. 
La Universidad celebrará reuniones informativas para los estudiantes interesados entre el 14 y 
18 de enero, y las solicitudes se deberán presentar vía on line del 28 de enero al 1 de febrero. 
La mayoría de las plazas ofertadas por la UPNA, que tiene acuerdos con universidades de más 
de 35 países, son del programa Erasmus, un proyecto formativo de la Unión Europea para la 
cooperación en el ámbito de la educación superior. El segundo programa en importancia es el 
Virrey Palafox, una iniciativa propia de la UPNA de intercambio con universidades 
latinoamericanas. Otro de los programas de movilidad internacional de la UPNA son los 
convenios bilaterales, suscritos con distintas universidades de países, como EEUU, Australia, 
Reino Unido o Canadá. A estos programas se suma el ISEP USA, que facilita el intercambio 
con universidades de este país, y el ISEP Internacional (que no garantiza un país de habla 
inglesa). El último es el Martín de Rada, que engloba convenios bilaterales suscritos con 
universidades asiáticas. 
Más Información: http://www.unavarra.es/  
 
 

• APROBADO EL CALENDARIO Y LAS NORMAS DE USO DE LOS 

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA EL 

AÑO 2013 

La ciudad cuenta con nueve polideportivos municipales: Azpilagaña, Aranzadi, Arrosadía, 
Ermitagaña, Ezcaba, José María Iribarren, Mendillorri, Rochapea y San Jorge. 
Con carácter general, los polideportivos abrirán de lunes a viernes de 8 a 23 horas, los 
sábados de 8 a 22 horas y los domingos, en horario de mañana, de 8 a 14 horas. Las 
instalaciones permanecerán cerradas al público del 1 al 15 de agosto y los días 1 de enero y 25 
de diciembre. Los días 24 y 31 de diciembre del año que viene los polideportivos 
permanecerán cerrados desde las 15 hasta las 23 horas. 
Quienes deseen utilizar las horas que queden libres de los diferentes polideportivos lo podrán 
hacer llamando por teléfono al 948 15 22 78, que corresponde al polideportivo Arrosadía. 
Más Información: www.pamplona.es  
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 
• NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA IDEA, DEDICADO AL ÉXITO ESCOLAR  

Edita: Consejo Escolar de Navarra 
Contenido: La publicación, que lleva por título ‘Factores para el éxito escolar’, incluye entre 
sus contenidos cuatro experiencias positivas desarrolladas por centros educativos de Navarra 
con el propósito de mejorar el rendimiento de sus alumnos. 
La revista Idea, de carácter trimestral (se publican tres por curso) surgió en mayo de 1999 
como un boletín de noticias del Consejo sobre sus actividades y algún tema de interés, pero 
pronto se transformó en un monográfico sobre temas educativos diversos, con aportaciones de 
los miembros del órgano y personas expertas en las diferentes materias analizadas. Se ha 
tratado, entre otras, la atención a la diversidad, la formación del profesorado, la autonomía de 
los centros y las tareas escolares. 
Castellano:http://centros.educacion.navarra.es/consejo.escolar.navarra/attachments/article/36
9/IDEA39cast.pdf  
Euskera: 
http://centros.educacion.navarra.es/consejo.escolar.navarra/attachments/article/369/IDEA39eus
k.pdf  
 
• GUÍA PARA LA ORIENTACIÓN LABORAL DE COLECTIVOS VULNERABLES 

Cruz Roja publica una guía completa que pretende ser una síntesis del conocimiento teórico-
practico obtenido a través del trabajo realizado por la red de orientadoras y orientadores de los 
distintos proyectos que desde el año 2000 se han desarrollado en el marco del Plan de 
Empleo, a la vez que una herramienta útil para continuar favoreciendo la integración 
sociolaboral de las personas con especiales dificultades de inserción. Se compone una parte 
teórica que aborda los aspectos más relevantes de la función de orientación (incorporando las 
lecciones aprendidas durante estos años) y una parte práctica que pretende facilitar la 
intervención que se realiza en el día a día. 
Descárgala en: 
http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/2006_3_IS/BIBLIOTECA/GUIA%20PARA%20L
A%20ORIENTACION%20LABORAL%20DE%20COLECTIVOS%20VULNERABLES.PDF 
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