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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

CONSIGUE CON TU CARNÉ JOVEN ENTRADAS PARA VER EL BALLET 
KREMLIN POR SOLO 6 €. La obra es “Esmeralda”, ballet romántico en dos actos, basado en la 
novela Notre Dame de Paris de Victor Hugo. Consulta condiciones Programa 3/30 Baluarte de Carné 
Joven. 

 

NORMAS GENERALES PARA EL ALBERGUE JUVENIL “SANTO CRISTO DE 
OTADÍA”, DE ALSASUA Y EL REFUGIO JUVENIL “BELBIERECHEA”, DE 
DONEZTEBE/SANTESTEBAN. 
–Las Instalaciones podrán ser utilizadas por Asociaciones Juveniles, actividades propias del INDJ, 
Centros Escolares, Asociaciones de Padres de Alumnos, Federaciones Deportivas, Clubes 
Deportivos, etc. La capacidad del Albergue Juvenil “Santo Cristo de Otadia” es de 81 plazas y la del 
Refugio Juvenil “Belvierechea” de Doneztebe/Santesteban es de 34 personas. Para utilizar este 
Refugio es necesario que la reserva la formalice un grupo con al menos 15 personas. Todos los 
grupos o asociaciones deberán disponer del carnet de alberguista actualizado. 

–Las Asociaciones Juveniles inscritas en el Registro de Asociaciones del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud disfrutarán de la gratuidad por el alojamiento en estas dos instalaciones según los 
siguientes criterios: 

• Se priorizará el orden de solicitud de la reserva.  
• Se podrán formalizar dos reservas/año por Asociación Juvenil en el total de las dos 

instalaciones ofertadas: éstas podrán disfrutar de la gratuidad del alojamiento un máximo de 4 
noches en cada una de las dos tandas gratuitas a las que tiene derecho. En caso de 
pernoctar más de 4 noches en cada tanda, el resto de noches se abonarán de acuerdo a los 
precios aprobados para el año 2014.  

• Para formalizar la reserva los grupos deberán contar al menos con 15 personas.  
• Las Asociaciones juveniles deberán presentar el programa de actividades a realizar en el 

periodo de ocupación de la instalación.  

–El Instituto Navarro de Deporte y Juventud se atribuye la competencia de reservar fechas especiales 
como Navidad, Semana Santa y verano (15 de junio a 15 de septiembre) y otras de especial 
relevancia para actividades propias o externas. En estos casos desde el Negociado de Centros de 
Juventud e Infraestructuras se informará a las Asociaciones de otras posibilidades de uso. 

 
CURSO DE FORMACIÓN INTERNACIONAL: ”OUTDOOR BRINGS MORE!”, QUE 
tendrá lugar en Luxemburgo. Se trata de una actividad de 7 días para jóvenes trabajadores  en el 
ámbito de la juventud y líderes juveniles que utilizan actividades al aire libre como una herramienta 
para el desarrollo del liderazgo dentro de un contexto de diversidad intercultural y considerando 
siempre la inclusión.  
Título: Outdoor Brings More! 
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Resumen de la actividad: La educación al aire libre a menudo se ve como una diversión con los 
jóvenes en espacios abiertos - pero hay mucho más, ¡el aire libre aporta más! Con una aplicación 
adecuada de los métodos al aire libre, los trabajadores jóvenes pueden motivar con mayor facilidad a 
los jóvenes a participar y lograr mejores resultados de aprendizaje y resultados globales. Durante este 
curso de capacitación de 5 días un grupo internacional de líderes juveniles participará en esta 
actividad al aire libre, que se utiliza como ejemplo y experiencia para reflexionar. Estas reflexiones 
ayudarán a los participantes a entender mejor su papel, su estilo de liderazgo dentro de los grupos y 
les hará comprender los métodos empleados, dándoles la oportunidad de adaptarlos a sus propios 
grupos destinatarios. A lo largo de varios momentos se utilizará metodología complementaria para 
establecer vínculos con el marco teórico con el fin de facilitar una buena y profunda comprensión. 
Los objetivos específicos del curso son: 

• Conseguir que al final del curso los participantes habrán experimentado, analizado y 
reflexionado sobre el aprendizaje experimental y las herramientas disponibles al aire libre 
como método de aprendizaje y su transferibilidad hacia sus futuros proyectos y el trabajo 
diario, sobre todo en los intercambios de jóvenes dentro del programa ERASMUS + programa 
Juventud en Acción; 
• Entender y tener el know-how para utilizar diferentes conceptos teóricos, que den un soporte 
para desarrollar actividades de aprendizaje al aire libre; 
• Aprender a desarrollar sus habilidades de liderazgo de una manera que apoye la 
participación activa de los jóvenes; 
• Adquirir el “know –how” de utilizar métodos para abordar el tema de la ciudadanía activa y la 
participación con los jóvenes; 
• Reflexionar y adquirir el conocimiento de modelos acerca de la ciudadanía activa y la 
participación. 

Lugar: Lultzhausen, Luxembourg 
Fechas: 18-24 May 2014 | Lultzhausen, Luxembourg 
Entidad organizadora: Agencia Nacional de NA Luxemburgo y coorganizado por la Agencia Nacional 
de Holanda en colaboración con la red de Agencias Nacionales del programa.  
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, formadores y lideres juveniles.  
Plazas para España: 2  
Fecha límite para presentación de solicitudes: 16 de marzo de 2014.  
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/4052 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la solicitud al 
responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad Autónoma y otra copia a la 
Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española (tcp2@injuve.es ). Una vez hecha la 
selección del participante o de la participante se le enviará un mensaje de confirmación y compromiso 
recordándole la obligatoriedad de remitir al final del curso una memoria final y los materiales recibidos. 
 
La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del programa en el apartado 
formación “convocatorias abiertas”. www.juventudenaccion.injuve.es  
 
ENCUENTRO DE “FORMADOR DE FORMADORES ERASMUS +”.  
Este encuentro nacional nace con un interés de dar a conocer el nuevo programa Erasmus+; ésta vez 
a través de sus agentes formadores, prestando especial interés en las y los formadores de cada 
Comunidad Autónoma como impulsores en sus marcos de trabajo juvenil del nuevo programa. 
Para la difusión de este curso se invita a que cada CCAA seleccione:  

 Un máximo dos formadores/as que estén vinculados actualmente a las actividades formativas 
del programa  

 Que hayan desarrollado acciones dentro del “Programa Juventud en Acción” y/o con interés 
en la promoción y formación en sus respectivas Comunidades Autónomas  

 Que puedan ser de utilidad en la CCAA para impartir formación del nuevo programa  
 Con interés en la realización de nuevos proyectos en el marco del aprendizaje no formal del 

programa Erasmus +.  
Objetivos del encuentro:  
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1. Dar a conocer a los agentes formativos de cada Comunidad Autónoma, el nuevo programa 
Erasmus +; sus nuevas prioridades y acciones en las que desarrollar proyectos de movilidad juvenil. 
2. Presentar la estrategia 2020 de la Comisión Europea en pro de la empleabilidad juvenil y el 
desarrollo competencial. 
3. Intercambiar experiencias, métodos y reflexiones entre los/as participantes del anterior programa 
“Juventud en Acción”. 
4. Estimular el efecto multiplicador de los/as formadores en sus comunidades para la creación de 
nuevos proyectos dentro del nuevo marco de acciones de movilidad juvenil. 
5. Poner en práctica las nuevas aplicaciones y el formulario de solicitud electrónico del nuevo programa 
Erasmus +. 
Lugar: Albergue Juvenil “Villa Castora”. Crta. De las Dehesas, s/n 28470 Cercedilla (Madrid) 
Fecha: Del 19 al 23 de marzo de 2014 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con la Dirección General de 
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid 
Lengua de trabajo: Castellano 
Perfil de los participantes: 

Este curso tiene un público objetivo muy concreto: formadores/as con experiencia en las diferentes 
Acciones del Programa Juventud en Acción, que hayan desarrollado acciones dentro del “Programa 
Juventud en Acción” y/o con interés en la promoción y formación en sus respectivas Comunidades 
Autónomas de realización de nuevos proyectos en el marco del aprendizaje no formal del programa 
Erasmus +. 
Plazas: 35 (2 formadores por CCAA y 1 en el caso de las Ciudades Autónomas) Se realizará una 
primera selección de participantes ponderando la presencia de  las diferentes Comunidades 
Autónomas) 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 10 de marzo de 2013 a las 14h. Disponemos de 
muy poco tiempo, por lo que solicitamos máxima difusión entre los formadores. 
Inscripción: Se adjunta ficha de inscripción, enviar una copia de la solicitud al responsable del 
Programa Juventud en Acción de la Comunidad Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría 
Administrativa de la Agencia Nacional Española (tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección de los 
participantes, se enviará un mail con el estado de su candidatura.   
 
PROJECT GREENHOUSE FOR INCLUSION & PARTICIPATION 
Project Greenhouse for Inclusion & Participation es una gran oportunidad para el desarrollo de 
proyectos de participación política con jóvenes con menos oportunidades en el marco de las nuevas 
asociaciones estratégicas (Acción clave 2) dentro del nuevo programa Erasmus +. 

La inclusión de los jóvenes con menos oportunidades y la participación política son dos características 
importantes en el nuevo programa Erasmus +. Cómo una verdadera participación democrática tiene el 
poder de dar la palabra a todos los jóvenes, pero los jóvenes con menos oportunidades aún no están 
lo suficientemente representados en los proyectos de participación. Este curso se centra en este reto 
global: ¿Cómo involucrar a los jóvenes con menos oportunidades en proyectos de participación? 
¿Cómo dar a todos los jóvenes un papel en el diseño e implementación de proyectos y políticas? 
Objetivos:  

- Reunir a jóvenes y a personas que trabajan en el ámbito de la juventud, que tengan experiencia en 
el campo de la inclusión y la participación  y que quieran poner en marcha proyectos de participación 
relacionadas específicamente con los grupos de inclusión. 
- Compartir conocimientos y buenas prácticas sobre proyectos de inclusión y participación.  
- Proporcionar un espacio para que los participantes tengan la oportunidad de descubrir las 
oportunidades que puede ofrecer las "Alianzas Estratégicas" (acción clave 2) dentro del programa 
Erasmus +: La juventud en acción.   
- Crear nuevas ideas de proyectos de participación inclusiva en asociaciones estratégicas para 
permitir que todos los jóvenes tengan voz y voto en la toma de decisiones en diferentes niveles 
Lugar: Berlín 
Fecha: Del 5 al 9 de mayo de 2014  
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Entidad organizadora: Agencia Nacional Alemana 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes:  

Mayores de 18 años.  

Trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes de proyecto, responsables de 
políticas juveniles, multiplicadores y todos aquellos que trabajen de manera activa con jóvenes y 
que tengan experiencia en proyectos del campo de la inclusión y/o participación.  

Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 16 de marzo de 2014 
Inscripción: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/project-greenhouse-
for-inclusion-participation.4055/ 
Enviar una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad 
Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española 
(tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante se le enviará un mensaje de 
confirmación. 
La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del programa en el apartado 
formación “convocatorias abiertas”. www.juventudenaccion.injuve.es  
 
 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

CONVOCATORIA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE INGLÉS PARA 
CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA.  
25/02/2014  

Plazo de solicitud: 8 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de esta 

convocatoria. 

Más información: Elisa Echenique, Correo electrónico: eechenie@navarra.es, Teléfono: 848426975 

 
PATRIMONIO NACIONAL. CONVOCATORIA XXIII CONCURSO DE PINTURA 
INFANTIL Y JUVENIL PARA CENTROS ESCOLARES.  
24/02/2014  

Un año más, Patrimonio Nacional convoca el Concurso de Pintura Infantil y Juvenil para centros 

escolares, que este año cumplirá su XXIII edición. 

El propósito de este concurso es divulgar los monumentos, palacios y monasterios reales que integran 

nuestro patrimonio, entre los niños y jóvenes, a través de la expresión plástica. 

Plazo de inscripción: Hasta el día 30 de marzo 2014. 

Ha de enviarse el boletín de inscripción debidamente cumplimentado por el centro escolar a la 

dirección de correo electrónico: concursopintura@patrimonionacional.es 
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Más información: http://patrimonionacional.es/Home/Programas-Culturales/Premio-de-Pintura-

Infantil-y-Juvenil-para-Centros-.aspx 

Sección de Lengua Castellana seclengcas@navarra.es Teléfono:848 42 60 59  

 
NUEVA EDICIÓN DEL CURSO ONLINE DE FORMACIÓN "ETWINNING 2.0"  
24/02/2014  

La convocatoria se ha publicado en el portal nacional eTwinning y  en  la sede electrónica del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el plazo de inscripción es: Del 25 de febrero al 11 de 

marzo de 2014. 

La pre-inscripción se hará online, y se admitirá al profesorado por orden de inscripción. 

Más información: http://www.etwinning.es  (en el banner) 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/formacion/no-

universitarios/formacion-en-red-e-Twinning.html 

Lourdes Gozalo, MECD (lourdes.gozalo@mecd.es) 

Contacto: Elisa Echenique, Correo electrónico: eechenie@navarra.es, Teléfono:848426975  

 
CONVOCATORIA DE 4 BECAS DE LA EMBAJADA DE BÉLGICA PARA FUTUROS 
PROFESORES DE FRANCÉS.  
26/02/2014  

Más información: Sección de Inglés y Otras Lenguas Extranjeras 

Correo electrónico: eechenie@navarra.es 
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

FESTIVAL DE CINE DE HUESCA.  
El Festival de Cine de Huesca convoca los siguientes concursos de cortometrajes: 
iberoamericano, internacional y documental. 
Podrán presentarse cortometrajes de ficción, documental, animación y obras experimentales, de tema 
libre, realizadas con posterioridad al 1 de enero del 2013 y que no hayan sido inscritas en anteriores 
ediciones del festival. La duración máxima no excederá los 30 minutos, excepto los cortometrajes 
documentales que podrán ser de hasta 40 minutos. Las inscripciones se realizarán online, hasta el 15 
de marzo. Se concederán diferentes premios por categoría, con dotaciones en metálico de entre 
1.000 y 5.000 euros. + info: Festival de Cine de Huesca. Parque, 1. Huesca. huesca-filmfestival.com 
 

CORTO.  
La Asociación de Escritores Noveles convoca este Premio en el que podrán participar todas las 
personas que lo deseen, con una sola obra original escrita en castellano, de entre 3 y 8 páginas. El 
tema será de libre elección. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la Asociación hasta el 1 
de abril. Se establece un único premio por un importe de 2.000 € más una cuota anual gratuita de 
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socio de la Asociación de Escritores Noveles. + info: Asociación de Escritores Noveles. 
info@asociacionescritoresnoveles.es www.asociacionescritoresnoveles.es 
 

POESÍA TAMBIÉN PARA MENORES. 
La Fundación Jesús Serra convoca este concurso de poesía con las siguientes categorías de 
participación: categoría A, a partir de 18 años; categoría B, de 14 a 17 años; y categoría C, de 10 a 13 
años.  Los poemas, cuya extensión no superará los 60 versos, podrán presentarse en catalán o 
castellano. Cada participante podrá presentar una obra o dos si están escritas en idiomas diferentes. 
La inscripción para el concurso se realizará a través de la página web de la Fundación hasta el 14 de 
marzo. Se premiará un poema escrito en catalán y otro en castellano en cada una de las categorías. 
Los premios están dotados con 2.500 euros, para la categoría A; 1.500 euros para la categoría B; y 
800 euros para la categoría C. + info: Fundación Jesús Serra. Avda. Alcalde Barnils, Sant Cugat del 
Vallés 
 
CERTAMEN LITERARIO DEL AGUA. 
La empresa EMASESA convoca este certamen, cuyo tema central es el agua, en las modalidades de 
relato corto y cuento infantil. Puede participar cualquier persona mayor de edad que lo desee. Los 
relatos deberán tener una extensión máxima de 15 páginas y los cuentos infantiles de 10. Las obras 
se podrán enviar por correo electrónico o postal a EMASESA hasta el 31 de marzo. Se establecen un 
primer premio de 1.000 € y un segundo premio de 500 €, para cada modalidad, así como la 
publicación de las obras ganadoras, que no devengará derechos de autor. + info: EMASESA, Centro 
de Documentación del Agua. Escuelas Pías, Sevilla. centrodedocumentacion@emasesa. com 
www.aguasdesevilla.com 

 

 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
CREAR EN MADRID.  
Se convocan cinco becas para participar en un proyecto de investigación y producción artística en 
Madrid. Pueden solicitarlas universitarios matriculados en grado, licenciatura, máster o doctorado en 
una universidad española que no superen los 32 años. 
Los seleccionados dispondrán de un lugar de trabajo en Matadero Madrid y recibirán 1500 euros 
brutos al mes para desarrollar un proyecto multidisciplinar de tipo artístico, humanístico, científico o 
técnico. La duración del proyecto será desde el 1 de julio al 31 de agosto de 2014. 
Plazo de solicitud hasta el 16 de abril. + info: Fundación Banco de Santander. 
www.blogfundacionbancosantander.com/estudio/#portada-presentacion 
 
JÓVENES CREADORES.  
La Fundación Antonio Gala convoca 18 plazas de alojamiento y manutención, así como el material y 
los espacios necesarios para que los residentes puedan desarrollar su labor creativa. Dirigidas a 
jóvenes creadores de entre 18 y 25 años en lengua castellana. El objetivo fundamental de estas 
ayudas es apoyar y promover la labor creativa de jóvenes artistas en diferentes modalidades, así 
como formarlos en la idea de que todos deben enriquecerse con la convivencia. El plazo de 
presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de abril. + info: Fundación Antonio Gala. 
www.fundacionantoniogala.org 
 
BECAS MAEC-AECID.  
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado las becas MAEC-AECID para el 
curso 2014/15 para los siguientes programas: 
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l Cooperación al desarrollo. Con el fin de formar en universidades, centros y organismos de 
investigación en temas de cooperación al desarrollo. Pueden solicitarlas titulados españoles o de 
otros países que conozcan la lengua del país donde van a realizar los estudios. 
Se establecen varios plazos de presentación de solicitudes según el contenido de los estudios: 18 de 
marzo (renovación de la beca), 20 de marzo y 9 de abril. Bases publicadas en el BOE nº 50 del 
27/02/2014 (http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOEA-2014-2120.pdf ).. 
 
PROYECTOS ARTÍSTICOS EN LA ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA. 
Pueden solicitarlas españoles y extranjeros que tengan titulación universitaria superior o sean artistas 
y creadores de demostrable trayectoria. Plazo de solicitud: hasta el 1 de abril. Bases publicadas en el 
BOE nº 48 del 25/02/2014 (www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOEA-2014-2010.pdf). 
 
DOCTORADOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS. 
Pueden solicitarlas españoles menores de 37 años que estén en posesión de una titulo obtenido en 
una universidad española (Filología, Lingüística, Literatura, Traduccion y Humanidades). Plazo: hasta 
el 17 de marzo. Bases publicadas en el BOE nº 50 del 27/02/2014 
(http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2119.pdf ).+ info: Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. www.aecid.es/ES 
 
PRÁCTICAS DE TURISMO DE VARIOS PAÍSES. 
El Instituto de Turismo de España convoca las becas Turismo de España. En total se ofertan 31 becas 
para realizar prácticas profesionales y de investigación turística en oficinas españolas de turismo en el 
extranjero, ubicadas en las siguientes ciudades: 
- Europa: Berlín, Bruselas, Copenhague, Dublín, Estocolmo, Fráncfort, Helsinki, La Haya, Lisboa, 
Londres, Milán, Moscú, Munich, Oslo, Paris, Roma, Varsovia, Viena, Zúrich. 
- Región Asia-Pacífico: Cantón, Pekín, Tokio y Mumbai. 
- Norteamérica: Chicago, Los Ángeles, Miami, México, Nueva York, Toronto. 
- Sudamérica: Buenos Aires, Sao Paulo. 
Pueden solicitarlas españoles en posesión de una licenciatura universitaria o una diplomatura en 
turismo, ciencias económicas y empresariales, marketing, sociología y gestión y administración 
públicas, obtenida con posterioridad al 1 de enero de 2011. 
La solicitud se elaborará conforme al modelo «Impreso de Solicitud de Beca», accesible a través de la 
página web de Turespaña, www.tourspain.esPlazo: 18 de marzo de 2014. 
Bases completas publicadas en el BOE Nº 51 de 28 febrero de 2014. + info: Instituto de Turismo de 
España. Capitán Haya, 41. 28020 Madrid. www.tourspain.es También puedes consultar: 
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-2014-2196 
 
CAMPAMENTO ROCK DE VERANO. 
Acampalia ha abierto la convocatoria de su programa de becas para participar en el campamento 
musical Rock Camp. Se ofertan 5 becas para jóvenes de entre 11 y 17 años, una por cada categoría 
que se desarrolla en el campamento: voz, guitarra, bajo, batería y teclado. El campamento ofrece un 
programa que incluye talleres y actividades musicales complementado con actividades deportivas, 
lúdicas y de aventura, y se desarrolla en las instalaciones del campamento juvenil Sotolengo, situadas 
en Navaleno (Soria), en 4 turnos (del 28 de junio al 9 de julio, del 12 al 23 de julio, del 27 de julio al 7 
de agosto y del 8 al 17 de agosto). Para solicitar la beca hay que enviar un vídeo de 50 segundos en 
el que el candidato aparezca interpretando un tema musical. El plazo de presentación de vídeos 
finaliza el 30 de marzo. + info: Rock Camp. www.rockcamp.es 
 
 
Volver al índice 
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PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
Organiza: Confederación de empresarios de Navarra y ain_consulting 
Patrocina: Servicio Navarro de Empleo 
 
PROGRAMA FORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y ACTUACIONES EN LA EMPRESA FAMILIAR 
La empresa española, principales países y regiones objetivo, los Planes Integrales de 
Desarrollo de Mercados, PIDM 

11 de marzo 
De 15.30 a 17.30 h.  
2 horas 

Ponentes: 
José Rubio Vela 
Isabel Peñaranda 

Lugar: AIN Pamplona  
Inscripción  

Oportunidades en Latinoamérica, las claves 

13 de marzo 
De 17.30 a 19.30 h. 
2 horas 

Ponentes: 
Ignacio Aramendía 

Lugar: AIN Pamplona 
Inscripción 

Oportunidades en EE. UU. para la economía navarra, las claves. 
La UE: principios básicos y países objetivo, las claves.  

18 de marzo 
De 15.30 a 19.30 h.  
4 horas 

Ponentes: 
Juan José Nicuesa 
José Galbete 

Lugar: AIN Pamplona  
Inscripción  

Inteligencia de Mercados. 
Identificación de oportunidades de Mercado 

25 de marzo 
De 15.30 a 19.30 h. 
4 horas 

Ponentes: 
Eduardo Ubide  
Iñaki Oroz  

Lugar: AIN Pamplona  
Inscripción 

Seguimiento y Análisis de competidores. 
Barreras de Mercado  

27 de marzo 
De 15.30 a 19.30 h. 
4 horas 

Ponentes: 
Iñaki Oroz 
Eduardo Ubide  

Lugar: AIN Pamplona 
Inscripción 

Plan de Marketing Internacional, Principios Básicos  

2 de abril 
De 15.30 a 19.30 h.  
4 horas 

Ponentes: 
Manuel Alonso Coto 

Lugar: AIN Pamplona 
Inscripción 

Cómo Elegir país, metodología y evaluación 

10 de abril 
De 15.30 a 19.30 h. 
4 horas 

Ponentes: 
Iñaki Oroz 
Eduardo Ubide  

Lugar: AIN Pamplona 
Inscripción 
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Definición de la estrategia internacional (producto, precio, canal) 

14 de abril 
De 15.30 a 19.30 h. 
4 horas 

Ponentes: 
Iñaki Oroz 
Eduardo Ubide  

Lugar: AIN Pamplona 
Inscripción 

Cómo establecer una red de distribución en LATAM. 
Sistema de información de Mercados.  

22 de abril 
De 15.30 a 19.30 h. 
4 horas 

Ponentes: 
Iñaki Oroz 
Eduardo Ubide  

Lugar: AIN Pamplona 
Inscripción 

La importancia del Entorno Internacional 

23 de abril 
De 15.30 a 19.30 h.  
4 horas 

Ponente: 
Mario Weitz 

Lugar: AIN Pamplona  
Inscripción 

 
 
CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA 

• Modelos de negocio disruptivos en países emergentes (ESIC)  

• Windows 8: Descubre las novedades del revolucionarios sistema operativo de Microsoft  

• Estrategia de operaciones: Lean Manufacturing  

• Arrendamientos urbanos ¿Qué pasa con los contratos? 1 de enero de 2015: 20 años desde la 

entrada en vigor de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos  

• Marca personal: cómo utilizar internet y las redes sociales para tener una presencia 

profesional  

• Organizar un evento gratis con herramientas 2.0: desde presentar el evento, hasta sus 

inscripciones  

• SEM, Google Adwords: anuncios y publicidad en los resultados del primer buscador, Google  

• Publicidad en redes sociales: publicidad más segmentada en redes más verticales  

• Mejora los resultados de tu empresa mejorando tu productividad personal  

 
CURSOS DE ESPECIALIDADES EN LEÓN 
17, 18, 19 y 20 DE ABRIL.  
HORARIO: de 10 a 14 y de 16 a 20 
 
JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
TÍTULO OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
REQUISITOS: Contar con la titulación de Monitor o Coordinador de tiempo libre 
Fase teórica: 50 horas (32 presenciales y 18 telemáticas) Fase práctica: 50 horas. 
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MATRICULA: 95 €: Incluye: profesorado, materiales, seguros de RC y accidentes, tramitación de 
prácticas y título. 
 
MAYORES-TERCERA EDAD 
ESPECIALIDAD PROPIA RECONOCIDA POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
REQUISITOS: Contar con la titulación de Monitor o Coordinador de tiempo libre 
Fase teórica: 50 horas (32 presenciales y 18 telemáticas) Fase práctica: 50 horas. 
MATRICULA: 95 €: Incluye: profesorado, materiales, 
seguros de RC y accidentes, tramitación de prácticas y título. 
 
INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS: ALQUITE 
Teléfonos 987215600 / 660951040 
C/ Cipriano de la Huerga,10 bajo 24004-León 
www.alquite.con alquite@alquite.com 

FACILITAMOS ALBERGUE PARA LOS ALUMNOS QUE VIENEN DE FUERA DE LEÓN 

 

CURSOS ILABORA 
CARNET DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  
Días: 14, 20 y 28 de marzo de 16:00 a 20:00 horas  
 
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN BEBÉS Y NIÑOS  
Días: 27 y 28 de marzo de 16:00 a 20:00 horas  
 
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS  
Días: 20 y 21 de marzo de 16:00 a 20:00 horas  
 
CURSO HOMOLOGADO DE RCP-DESA  
Personal sanitario: 29 de marzo de 2014: De 9 a 13 horas y de 16:00 a 20:00 horas  
Personal no sanitario: 5 de abril de 2014: De 9 a 13 horas y de 16:00 a 20:00 horas  
 
CURSO HOMOLOGADO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (Online)  
Se impartirá del 5 al 20 de marzo de 2014  
 
CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN INTENTOS DE SUICIDIO 
(Online) Se impartirá del 18 de marzo al 2 de abril de 2014  
 
CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES (Online) Se impartirá del 19 de marzo al 18 de abril de 2014  
 
CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EN SITUACIONES TRAUMÁTICAS 
(Online) Se impartirá del 20 de marzo al 11 de abril de 2014  
 
OPOSICIONES CELADORES SESPA / AYTE. DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS / ATS DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS / AUXILIO JUDICIAL DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA / 
GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA / TRAMITACIÓN 
PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA  
Consultar horarios  
 
COMMUNITY MANAGER  
Días: viernes 21 de marzo de 16 a 21 horas y sábado 22 de marzo de 9 a 14 horas  
 
CURSO ESPECIALIZADO DE INGLÉS PARA ENFERMEROS/AS CON OFERTA DE EMPLEO  
Lunes y viernes desde el 24 de marzo hasta el 25 de abril.  
 
CURSOS DE IDIOMAS (PRESENCIALES Y ONLINE)  
Inglés, alemán, francés y portugués  
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Preparación para exámenes oficiales y Erasmus  
Español para extranjeros  
Consultar horarios (DESCUENTOS PARA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES)  
 
MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS  
Días: 5 de marzo de 09:00 a 14:00 horas  
Información: jorge.fernandez@ilabora.comwww.ilabora.com- 
 
TÍTULOS EXPERTOS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE / 
MONITORES DE TURISMO ACTIVO 
1. Experto en Actividades de nieve, (Convocatoria abierta de febrero a abril de 2014) 
2. Experto en Escalada, (Convocatoria abierta de febrero a mayo de 2014) 
3. Experto en Senderismo, (28 de febrero, 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de marzo de 2014) 
4. Experto en Tiro con Arco, (14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de marzo de 2014) 
5. Experto en Hípica, (14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de marzo de 2014) 
6. Experto en Espeleología, (28, 29, 30 marzo, 4, 5, 6, 11, 12 y 13 abril de 2014) 
7. Experto en Actividades de Orientación, (4, 5, 6, 16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2014) 
8. Experto en Descenso de Barrancos, (Del 11 al 18 de abril de 2014) 
9. Experto en actividades acuáticas de superficie / Vela, (11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 
2014) 
10. Experto en Bicicleta de Montaña, (30 de abril, 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo de 2014) 
11. Experto en Actividades Subacuáticas / Buceo, (30 de abril, 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo de 2014) 
12. Experto en actividades acuáticas de superficie / Motor, (16, 17, 18, 23, 24, 25, 31 de mayo y 1 de 
junio de 2014) 
13. Experto en Salvamento Acuático, (14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de junio de 2014) 
14. Experto en actividades acuáticas de superficie Remo / Piragüismo, (14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 
de junio de 2014) 
15. Experto en Rapel y Tirolina, (del 1 al 8 de julio de 2014) 
16. Experto en Escalada en roca y rocódromo, (del 9 al 16 de julio de 2014) 
17. Experto en Senderismo, (del 24 al 31 de julio de 2014) 
18. Experto en Cometas Tractoras, (Del 24 al 31 de julio de 2014) 
19. Experto en Salvamento Acuático, (Del 24 al 31 de agosto de 2014) 
20. Experto en Actividades Subacuáticas / Buceo, (Del 1 al 8 de septiembre de 2014) 
21. Experto en Parapente, (12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de septiembre de 2014) 
22. Experto en Travesía / Trecking, (12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de septiembre de 2014) 
23. Experto en Escalada en roca y rocódromo, (10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de octubre de 
2014) 
24. Experto en Todoterreno, (10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de octubre de 2014) 
25. Experto en Descenso de Barrancos, (28, 29, 30 de noviembre, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2014) 
26. Experto en Actividades de Nieve, (28, 29, 30 de noviembre, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2014) 
TITULOS HOMOLOGADOS Y VÁLIDOS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y TURISMO ACTIVO 
100 HORAS (75 presenciales y 25 on-line) 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com 

www.proyectoeduka.com 

 

CREANAVARRA CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO, institución que cuenta con una 
trayectoria educativa de 20 años y que está autorizada por el Gobierno de Navarra para impartir 
los Títulos Superiores en Diseño regulados por la Orden Foral 5 de marzo 30/2013. 
 
Los Títulos Superiores en Diseño son iguales a todos los efectos al Título Oficial de Grado 
Universitario, y permiten el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster y de Doctorado (Real Decreto 
1614/2009, de 26 de octubre, disposición adicional primera y cuarta).  
 
Los planes de estudio comprenden 4 cursos académicos de 60 créditos cada uno, con un total de 
240 créditos ECTS. 
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Las plazas para cada curso están limitadas a 20 alumnos. Así conseguimos una personalización por 
alumno muy alta. 
Además del reconocimiento oficial español, Creanavarra tiene también un reconocimiento oficial 
británico. Esto permite a nuestros alumnos obtener una doble titulación española y británica. 
Nuestra oferta educativa para el curso 2014/15 es: 
Titulaciones Oficiales: 4 cursos, doble titulación. 
Diseño Gráfico Diseño de Moda 
Diseño de Interiores 
Diseño de Producto 
Diseño y Programación de Videojuegos, Titulación oficial británica (3 cursos) 
Existen diferentes vías de acceso a estas titulaciones, según los estudios previos de los alumnos.  
 
Si desea mayor información sobre este tema puede visitar este enlace del Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra. Los alumnos que deban realizar las pruebas de acceso pueden 
prepararlas en los cursillos gratuitos que organiza Creanavarra. 
Debido a que son unas titulaciones de reciente implantación, todavía hay jóvenes que desconocen su 
existencia o que se plantean distintas dudas sobre ellas. Por ello, consideramos que la labor de 
información por parte de los distintos servicios de atención juvenil es muy importante. 
 
También puede visitar nuestro website donde encontrará información completa sobre las titulaciones, 
planes de estudio, admisión…:http://www.creanavarra.es. 
Le damos las gracias por su tiempo y atención. Estamos a su completa disposición para ayudarles 
info@creanavarra.es 

 

 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

II JORNADAS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL  
Se celebrarán en Villanueva de Santo Adriano (Asturias) los días 10, 11 y 12 de abril de 2014.  
Organizan La Ponte-Ecomuséu y Universidad de Oviedo. 
Enlace: http://www.laponte.org/jornadas-paisajes-culturales 
Facebook: https://www.facebook.com/la.ponte.9 
Twitter: https://twitter.com/LaPonte2 
 
Volver al índice 

 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

VOLUNTARIADO EN EUROPA.  
A través del Servicio de Voluntariado Europeo, se convocan varias plazas para colaborar en proyectos 
en diferentes países europeos. 
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l Estonia. El voluntario colaborará en un proyecto que se llevará a cabo en Tallín (Estonia), realizando 
labores dentro del ámbito de la información juvenil, a partir de abril de 2014 y con una duración 
máxima de un año. Enviar CV, con la imagen y nombre de usuario de Skype, y carta de presentación 
a info@euroopaliikumine.ee . 
 
AUSTRIA.  
Proyecto que se llevará a cabo en Viena (projet N°2011-FR-78), para colaborar en la Oficina 
Internacional de Información de la Juventud, centro Eurodesk Relay, a partir de septiembre/octubre de 
2014 y hasta julio de 2015. Enviar solicitud con CV y carta de presentación a: sve@mairie-vienne.fr y 
bij@mairie-vienne.fr, antes del 12 de marzo de 2014. 

 

Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS EXTRANJEROS 
Consejería de Empleo y Seguridad Social. Embajada de España. Lichtensteinallee 1 - 10787 
Berlín  
Tfno. 030-254 007 450 - Fax 030-254 007 507 
El marco legislativo trazado por la Ley de Determinación de las Calificaciones Profesionales 
(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz o BQFG), de junio de 2012, también conocida Ley de 
Reconocimiento de Títulos (Anerkennungsgesetz), reconoce el derecho de acceso al procedimiento 
de reconocimiento de títulos con independencia del origen y la residencia del solicitante en Alemania. 
En aquellos casos en los que la Ley no preceptúa el reconocimiento es posible la solicitud de una 
evaluación del título (Bewertung des Abschlusses).  
La Ley de Reconocimiento de Títulos recoge el procedimiento de reconocimiento de estudios 
finalizados para aquellas profesiones reguladas de manera uniforme en toda la República Federal. 
Por tanto, quedan fuera de su ámbito de aplicación las profesiones reglamentadas (por ejemplo, 
abogados), aquellas reguladas en leyes especiales (por ejemplo, médicos o enfermeros) y aquellas 
otras reguladas por cada land (por ejemplo, maestros, profesores, ingenieros). Para más información 
sobre estas excepciones pueden dirigirse a la página de información “bq”, editada bajo los auspicios 
del Ministerio Federal de Economía y Energía (Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie): 
https://www.bq-portal.de/de/seiten/reglementierte-berufe  
El procedimiento comienza con la comparación del título académico o profesional con una profesión 
de referencia (Referenzberuf), es decir, la búsqueda de la profesión que en Alemania corresponde al 
título español. Así, no es decisiva la denominación del título académico o profesional, sino más bien la 
envergadura y contenido de los estudios finalizados. La práctica profesional puede desempeñar 
igualmente un papel importante en aquellos casos en los que, por ejemplo, la duración de los estudios 
en uno u otro país sea diferente. Una vez establecida la profesión de referencia se determina la 
institución local competente para continuar el procedimiento de reconocimiento. Las Cámaras de 
Industria y Comercio (Industrie- und Handelskammer o IHK) y las de Oficios (Handwerkskammer) 
junto con los Colegios Profesionales Oficiales (Berufskammer) son generalmente las instancias 
competentes para realizar el procedimiento de reconocimiento.  
Más información:  
http://anerkennung-in-deutschland.de/html/de/ http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp 
 
Los siguientes documentos suelen ser de presentación obligatoria en todos los procedimientos de 
reconocimiento o evaluación: documento personal de identidad, titulo o certificado de estudios, 
certificados de la experiencia profesional y otros relacionados con la capacitación profesional. En 
función de la profesión pueden ser necesarias otras certificaciones más específicas, tales como las 
relativas al nivel de idioma alemán del solicitante o a su salud. Los documentos deberán presentarse 
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traducidos al alemán, si bien en algunos casos se admiten las traducciones al inglés. Sólo son válidas 
las traducciones juradas o compulsadas. Antes de proceder a traducir ningún documento, es 
aconsejable, no obstante, informarse ante la instancia competente cuáles serán las exigencias 
documentales y, en todo caso, siempre presentar copias y no originales, salvo que se indique 
expresamente lo contrario.  
Una vez recibida toda la documentación requerida, la instancia competente para el reconocimiento del 
título deberá emitir resolución en el plazo de tres meses, plazo que puede ser ampliado una única vez. 
La resolución puede ser de reconocimiento pleno, en el caso en que el título presentado no difiera 
esencialmente de la profesión de referencia, o de reconocimiento parcial o no reconocimiento, cuando 
las diferencias son sustanciales. Éstas se recogerán en la resolución de manera expresa, con el fin de 
que el solicitante pueda subsanar la carencia material documentada mediante, por ejemplo, pruebas 
externas de aptitud, cursos de adaptación o prácticas profesionales, según el caso concreto.  
Antes del traslado a Alemania es posible solicitar el reconocimiento del título académico o profesional 
obtenido en el sistema de educación español. La Oficina Federal de Migración y Refugiados 
(Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge o BAMF) ofrece al respecto asesoría telefónica y por correo 
electrónico en alemán e inglés.  

Más información:  

http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/Anerkennung-Berufsabschluesse/anerkennung-
berufsabschluesse-node.html 
 

CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA 
LA COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO, PARA EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DEPENDIENTES DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS: 
–Animador Comunitario: CEAS de la provincia. Diplomatura/Grado, carnet de conducir clase B y 
disponibilidad de vehículo. 
–Trabajador Social: CEAS de la provincia y Centros Asistenciales en Burgos, Oña y Miranda. 
Diplomatura/Grado en Trabajo Social, carnet de conducir clase B y disponibilidad de vehículo. 
–Psicólogo: CEAS de la provincia. Grado o Licenciatura en Psicología, carnet de conducir clase B y 
disponibilidad de vehículo. 
 
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se formalizarán en el modelo previsto en el 
Anexo, presentándose en el Registro General de esta Diputación Provincial, o por el registro 
electrónico desde la sede electrónica de la Diputación (http://sede.diputaciondeburgos..es), o en la 
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 
Fin del plazo de presentación: 17/03/2014 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos martes, 25 de febrero de 2014. 
http://www.burgos.es/servicios-al-ciudadano/empleo-publico/bolsa-de-empleo-2014 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TRABAJADORES 
FAMILIARES EN CORELLA 
Creación de una bolsa de empleo temporal para trabajadores familiares en el ayuntamiento de 
Corella, nivel D. 

Requisitos: ESO o FP de primer grado.  

Plazos: hasta el 14 de marzo. 

Más información: BON de 26 de febrero 
 

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL DE ENFERMERÍA, GOBIERNO DE 
NAVARRA 
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Confección de una lista mediante pruebas selectivas de diplomados de enfermería para 
contrataciones temporales en los centros dependientes del Departamento de Políticas Sociales. 

Los interesados en participar en las pruebas deberán estar inscritos en el SNE como demandantes de 
empleo o de mejora del mismo antes del 14 de marzo. El SNE elaborará una relación de todos los 
inscritos que cumplan los requisitos y sólo los incluidos en ella podrán participar en el proceso de 
selección. 

La prueba se realizará el 10 de mayo, a las 10 horas en la Universidad pública de Navarra. 

PDF de la convocatoria: http://bit.ly/NFYIZz 
 

ENFERMEROS PARA RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD EN REINO UNIDO 
Internursing LTD, selecciona enfermeras para Cardiff, Bristol, Norfolk, Surrey, Wokingham, 
Nottinghamshire, Brighton, Ipswich, Wales, Essex y Wimbledon.  

Enviar CV en formato que aparece en www.internursing.es, enviar información a info@internursing.es 
 

COCINEROS PARA VERANO EN NORUEGA 
Cadena hotelera Stalheim de Noruega, busca cocineros para trabajar en verano. Para entrevistas 
chef@stalheim.com- www.stalheim.com 
 

EURES 
Programa dirigido a jóvenes españoles. Ofrece la posibilidad de conseguir un contrato por un mínimo 
de 6 meses en una empresa de alguno de estos países: Alemania, Dinamarca, Irlanda, Italia, Países 
Bajos, Portugal y Suecia. 

Más información: http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/ 

 
2.783 PLAZAS DE EMPLEO PÚBLICO 
EN ARAGÓN. El Boletín Oficial de Aragón publicó el 24 de febrero la oferta complementaria de 
empleo público del Gobierno de Aragón de 2.783 plazas de funcionarios que corresponden a plazas 
que no se convocaron en los años 2007 y 2011. El BOA publicó los cuatro decretos que recogen el 
tipo de plazas y las áreas a las que corresponden. En total se ofertan 1.034 de Administración 
General, 385 del área de Educación y 1.364 de personal de Sanidad. Una vez publicada esta oferta, 
el siguiente paso es la publicación de cada una de las convocatorias en el BOA. Más información en 
el Boletín Oficial de Aragón nº 38 del 24 de febrero de 2014. 
www.aragon.es 

 

EMPLEOS EN EL PARQUE DE OCIO EUROPA PARK (ALEMANIA). 
La ZAV (Agencia Federal de Empleo Alemana) busca para el Parque de Ocio Europapark y otros 
hoteles y restaurantes de toda Alemania cocineros con nivel de alemán A2, camareros con nivel de 
alemán B2 y personal para diversas tareas con nivel de alemán A2. Los candidatos tendrán que 
inscribirse en la página http://spe.sepe.es/convocatoriaseures, antes del 15 de marzo de 2014. 
Más Información: Gobierno de  

 

 
Volver al índice 
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OCIO Y CULTURA 

 

PERALTA: 28 DE MARZO 2014 5º ANIVERSARIO INAUGURACIÓN CASA DE 
CULTURA  
21:30 HORAS Precio entrada: 15,00 € ENTRADAS ya a la Venta hasta agotar aforo Casa de Cultura 
de Peralta. ¡Celébralo con nosotros! 
 
SÁBADO 29 DE MARZO 2014 PERALTA: 5º ANIVERSARIO INAUGURACIÓN 
CASA DE CULTURA  
19:00 HORAS *CONJURO* Noche de Magia MAGO UNKE  
Precio entrada: 10,00 €  
ENTRADAS ya a la Venta hasta agotar aforo. Casa de Cultura de Peralta 

 

MUSEOS 
MUSEO DE NAVARRA 
C/ Santo Domingo 47. Pamplona. Tel. 848 426 496. Horario: martes a sábados, de 9.30 a 14 y de 17 
a 19 horas. Domingos y festivos, de 11 a 14 horas. Cerrado: los lunes. Entrada general: 2 euros; 
gratuita para los menores, los mayores de 65 años y los jubilados. Gratuito todos los sábados por la 
tarde y los domingos. Expone colecciones arqueológicas y artísticas relacionadas con el pasado y el 
presente de Navarra. Destacan el conjunto de mosaicos romanos, la arqueta hispano-musulmana de 
Leyre, los capiteles procedentes de la catedral románica de Pamplona, el conjunto de pinturas 
murales góticas y el retrato del Marqúes de San Adrián, obra de Francisco de Goya. Visitas guiadas 
para grupos y actividades pedagógicas. Tfno. Contacto: 848 426 493. 
 
MUSEO OTEIZA 
C/ de la Cuesta, 7, 31.486 Alzuza. Tfno: 948 332 074. Horario de invierno (del 16 de septiembre al 14 
de junio): de martes a viernes de 10 a 15, sábados de 11 a 19, domingos y festivos de 11 a 15 horas, 
lunes cerrado; los días 25 de diciembre y el 1 de enero, el museo permanecerá cerrado, así como los 
días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 13 horas. Horario de verano (del 15 de junio al 15 de 
septiembre): de martes a sábado de 11 a 19; domingos y festivos de 11 a 15 horas; lunes cerrado. La 
taquilla cerrará media hora antes del cierre del museo. Podrán encontrar toda la información 
actualizada (precios, horarios, transportes...) en nuestra página web: www.museooteiza.org. 
EXPOSICIÓN PERMANENTE: 
■-Exposición: Oteiza 1908-2003. La colección. Nueva instalación museográfica que ofrece una visión 
integral de la escultura de Jorge Oteiza, con 150 esculturas, 30 de ellas inéditas y 200 piezas del 
Laboratorio de Tizas. También se ha incluido una muestra de 6 dibujos originales, algunos de ellos 
inéditos, realizados por Nestor Basterretxea, para la cripta de Arantzazu (proyecto Miradas cruzadas). 
■-Acceso a la Casa taller de Jorge Oteiza. 
■ACTIVIDADES: 
■-Visitas guiadas gratuitas al Museo Oteiza. Programa de visitas con el objeto de acercar la obra y la 
figura de Jorge Oteiza al público. Domingos a las 11.30 horas (castellano) y a las 12.30 horas 
(euskera). Reserva en el 948 332 074 (de martes a domingo de 10 a 14 horas). 
◦Huarte centro de arte contemporáneo 
Horario: lunes cerrado; de martes a viernes de 17 a 20 horas; sábados de 12 a 14 y de 17 a 20 horas; 
domingos y festivos de 12 a 14 horas. Calle Calvario, 2 (Huarte). http://www.centrohuarte.es. Tfno: 
948 361457. 
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE PAMPLONA 
Fortín de San Bartolomé, calle Emilio Arrieta, s/n, esquina calle Aralar. Tfno: 948 211554. Mail: 
visitamurallaspamplona@gmail.com. Horario de verano: de martes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Precio: 3 euros (adultos) y 1,50 (reducida para jubilados, grupos, los jueves...). Posibilidad de 
visitas guiadas. 
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MUSEO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA 
A partir del 19 de agosto, el museo abrirá todos los días de la semana, permaneciendo cerrado los 
domingos. Horario: de 10.30 a 19 horas. La venta del último ticket será a las 18 horas. Con el objetivo 
de seguir ofreciendo la atención que se merecen nuestros visitantes así como los profesionales del 
sector turístico, les rogamos que nos consulten acerca de otros horarios. 
 
MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SAN PEDRO 
Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17.30 a 20 horas; sábados de 10 a 13 horas; domingos 
cerrado. (Monasterio Viejo de San Pedro, C/ Errotazar s/n. Tfno: 948 149 804. Fax: 948 123 721; E-
mail: museoeducacionambiental@pamplona.es. Web: www.museoambientalpamplona.com. 
 
CENTRO DEL HIERRO Y LA FORJA DE LESAKA 
Llamar al 948 638007 de martes a viernes de 9.30 a 15 horas y sábados y domingos de 10 a 14 
horas; lunes cerrado. Resto del año, cerrado. Posibilidad de visitas para grupos reservando 
previamente. 
 
SAN MIGUEL DE ARALAR 
El Santuario ha cambiado su número de teléfono. Números nuevos: 948 373 013, 626 030 234, 686 
893 249 (capellán). 
 
MUSEO DE LA ALMADÍA DE BURGUI 
Exposición permanente y audiovisual que muestra las distintas fases de elaboración de las almadías y 
su posterior recorrido por los ríos hasta los aserraderos. Visitas para grupos: concertar cita en el 
teléfono 948 477153 o a través de info@almadiasdenavarra.com. Precios: 2 euros (adultos) y 1,50 
euros (niños). 
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE ARTETA 
Horario: sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Visitas concertadas para grupos fuera de este 
horario en el número de teléfono 636 845984 o ulibarrena@yahoo.es. 
 
CENTRO DE MIGRACIÓN DE AVES DE GURELUR RONCESVALLES-ORREAGA 
El centro permanece abierto del 1 de julio hasta el mes de noviembre. Gratuito. 
 
MUSEO PERU-HARRI 
Centro de interpretación de la piedra ubicado en Gorritenea (Leitza). Horario: sábados, domingos y 
festivos de 10.30 a 14.30 horas. Entrada gratuita para los leitzarras. 
 
MUSEO TAURINO 
Calle Estafeta (Pamplona). No tiene horario. 
 
MUSEO DEL MONASTERIO DE TULEBRAS 
Tulebras. De mayo a septiembre: de 11 a 13.30 y de 16 a 18 horas; lunes cerrado. Del 1 de octubre al 
30 de abril: sábados y domingos, de 16 a 18 horas. Para grupos se aconseja la visita con cita previa. 
Teléfono: 948 850 012. 
 
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA 
Exposición permanente de la obra de Gustavo de Maeztu. Exposiciones temporales. Actos literarios. 
Conferencias. Cursos. Horario: lunes cerrado; de martes a viernes de 9.30 a 13 horas; sábados, 
domingos y festivos de 11 a 14 horas. Fiestas patronales de Estella-Lizarra, 25 de diciembre y 1 de 
enero: cerrado. C/ San Nicolás, 1. Teléfonos: (948) 54.60.37 y 55.32.71. 
 
MUSEO DE CASTEJÓN DE LA EDAD DEL HIERRO A LA ERA DEL FERROCARRIL 
Dispone de tres plantas y un sótano para exposiciones temporales. La planta baja alberga objetos de 
la edad del hierro y restos arqueológicos de la época romana. Las plantas superiores están 
destinadas al ferrocarril. Horario: Febrero a noviembre: jueves a domingo y festivos de 10 a 14 horas. 
Diciembre y enero sólo fines de semana y festivos de 10 a 14 horas. Cerrado los días 25 de 
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diciembre, 1 y 6 de enero. Teléfonos de información y reservas visitas guiadas: 948 77.00.65 y 619 
59.29.96. 
 
MUSEO Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LAS ERETAS DE BERBINZANA 
Horario: sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas (del 1 de abril al 30 de septiembre) y de 16 a 
18 horas (del 1 de octubre al 31 de marzo); domingos y festivos de 11 a 14 horas. Visitas de grupos 
fuera de horario: concertar cita en los teléfonos de información general. El museo y yacimiento 
permanecerá cerrado de lunes a viernes, excepto visitas de grupos previamente concertadas y el 25 
de diciembre, 1 y 6 de enero. Más información: 948 722176; www.ereta.es; 948 722009 (de 9 a 13.30 
horas). 
 
VILLA ROMANA DE LAS MUSAS DE ARELLANO 
Yacimiento arqueológico que acaba de ser transformado en un centro de interpretación que permitirá 
a los viajeros conocer la historia de esta villa rural que en el siglo IV d.C. se convirtió en un lugar 
religioso de culto a Cibeles y Attis. Horario: viernes y sábados de 11 a 13.30 y de 17 a 20 horas; 
domingos y festivos de 10 a 14 horas. 
 
AULA DE ENERGÍAS RENOVABLES DE AIBAR-OIBAR (NUEVO LOCAL) 
El aula se encuentra en la calle San Pedro (junto a la iglesia). Ofrece una exposición sobre las 
distintas fuentes de energía en horario de 9 a 14 horas. Tardes y fines de semana con cita previa en 
los teléfonos 948 877 230 ó 686 080 839. Se guían visitas a las instalaciones de energía renovable de 
la Baja Montaña, parque eólico de Aibar, huerta solar de Cáseda y planta de biomasa del precio son 2 
euros por instalación. aulaer@bajamontana.com. Visitas gratuitas con el programa Navarra te recibe 
gratis. 
 
MUSEO DE LA TRUFA. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE METAUTEN 
Horario de verano (a partir del 21 de junio y hasta septiembre): viernes, sábados y domingos de 10 a 
14 horas. info@museodelatrufa.com. Más información en: Museo de la Trufa. Ctra. Ganuza nº 1 
Metauten (Navarra). www.museodelatrufa.com. Tel. (948) 540 102. 
 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ANDELO 
Horario: viernes y sábados de 11 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10 a 14 horas. 
 
OBSERVATORIO DE AVES LAGUNA DE PITILLAS 
Situación: a dos kilómetros de Pitillas (en el cruce del restaurante). Teléfono: 619 463 450. E-mail: 
info@lagunadepitillas.org. Horario de apertura (del 1 de marzo al 16 de julio): fines de semana, 
festivos, puentes, vacaciones de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Más información: 
www.lagunadepitillas.org. 
 
CASA DE LA MEMORIA DE ISABA 
Horario: del 16 de septiembre al 30 de junio (de jueves a domingo de 10 a 14 horas; viernes y 
sábados de 16.30 a 19.30 horas). Verano y puente abierto todos los días. Precios: 3 euros (adultos), 
1,50 euros (niños, jubilados y grupos). Visitas guiadas: teléfono 948 893251. (Barrio Izarjentea, 28, 
Isaba). Tfno: 948 893251. E-mail: turismo@isaba.es. 
 
CASA MUSEO JULIÁN GAYARRE 
C/ Arana, s/n. 31415-Roncal. Tfno.: 948 475 180. Horario: de abril a septiembre: todos los días, 
excepto los lunes, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 19 h. De octubre a marzo: abierto sábados y domingos 
de 11.30 a 13.30 y de 16 a 18 horas. Grupos previa cita. Precio: 1,20 euros; grupos de más de 30 
personas: 0,60 euros; jubilados y menores de 14 años: gratuito. 
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE OTXAGABIA 
Horario: del 16 de septiembre hasta el 15 de junio: de domingo a jueves de 10 a 14 horas; viernes y 
sábados de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas. Del 16 de junio al 15 de julio: de lunes a sábado de 10 
a 14 y de 16.30 a 19.30 horas; domingos de 10 a 14 horas. (C/ Labaria, 21). 
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FOCES DE LUMBIER 
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Horario del 16 de septiembre al 15 de julio: martes a jueves de 10 a 14 horas; viernes y sábados de 
10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas; domingos y festivos de 10 a 14 horas. Del 16 de julio al 15 de 
septiembre: de martes a sábados de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas; domingos de 10 a 14 horas. 
Plaza Mayor, s/n (Lumbier). 
 
PARQUE MUSEO SANTXOTENA 
Visita guiada para conocer los trabajos del escultor Xabier Santxotena (trabajos de madera, hierro, 
bronce y cemento sobre la mitología vasca) en un recorrido al aire libre y en 8 bordas que conforman 
el Parque-Museo con audiovisual. Escultura que conjuga arte y naturaleza, homenaje a los agotes. 
Visita apta para discapacitados físicos. Visitas guiadas para grupos. Del 13 de julio al 31 de agosto: 
lunes cerrado y de martes a sábado de 11 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas y domingos de 11 a 14 
horas. Adultos 4,50 euros y niños/as (7-12) 2 euros. 948 453191 / 605 717857 / 945 396664. 
www.santxotena.org. 
 
MUSEO Y MONASTERIO DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR (URDAZUBI/URDAX) 
Visita a uno de los monasterios medievales más importantes de la historia de Navarra y exposición de 
arte 50 años de pintura vasca en el claustro con más de 300 obras de pintores y escultores vascos 
actuales más importantes. Del 13 al 31 de julio: de lunes a domingo de 11 a 20 horas. Posibilidad de 
visita guiada a las 13 horas y a las 16.30 horas, con cita previa. Precios: Museo: 3 euros adultos y 2 
euros niños (5-16). / Exposición: 3 euros adultos y niños (hasta 16 años) gratis. / Museo + exposición 
5 euros adultos y 2 euros niños (5-16) Hay que reservar con antelación en el teléfono 948 59 90 31. 
www.otxondo-urdax.com. 
 
CENTRO OLONDO 
Del 7 al 28 de abril: fines de semana y festivos, de 11 a 14 horas. A partir del 28 de abril: fines de 
semana y festivos de 11 a 14 y de 16.30 a 20 horas. 
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE PERALTA 
Horario: viernes de 19 a 21 horas, sábados de 11 a 13 horas y de 19 a 21 horas. 
 
PALACIO REAL DE OLITE 
Plaza de Carlos III el Noble, 41 Olite (Navarra). Tfno.: 948 740 035. Fax: 948 260 241. Una cultura 
milenaria, la riqueza de una arquitectura, el sabor de una gastronomía, una vejez llena de esperanza. 
Horario: abril, mayo, junio y septiembre de 10 a 19 horas (fines de semana de 10 a 20 horas); julio y 
agosto de 10 a 20 horas. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo de 10 a 18 horas. 
Servicios: visitas libres y guiadas; visitas guiadas para grupos concertadas con al menos 48 horas de 
antelación; exposiciones; visitas nocturnas; Cuentacuentos; celebración de bodas civiles. 
 
MUSEO DE TUDELA 
De lunes a sábado de 10 a 13.30 horas; de lunes a viernes de 16 a 19 horas y festivos de 10 a 13.30 
horas. Grupos concertados. Tfno.: 948 402 161. 
 
MUSEO MUÑOZ SOLA 
Tudela. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 16 a 19 horas; sábados, domingos y festivos, de 10 a 
13.30 horas. 
 
RADA: RECINTO AMURALLADO  
Yacimiento arqueológico de época medieval (siglos XI-XV) 
Ruinas visitables, recepción, zona de descanso y centro de interpretación. Horario: viernes y sábados 
de 11 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10 a 14 horas. 
 
MUSEO ETNOGRÁFICO JORGE OTEIZA (ELIZONDO)-COLECCIÓN JAVIER CIGA 
■Fundado en 2001, recoge una muestra de las tradiciones y modos de vida de los habitantes de 
Baztán. Además entre sus monumentos megalíticos cuenta con el menhir de Soalar, situada en el 
Jardín del museo. En la 2ª planta acoge una exposición monográfica del pintor Javier Ciga. Del 15 de 
julio al 15 de septiembre: de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y domingos de 11 a 14 y 
de 17 a 20 horas. Adultos: 4 euros (menores de 8 años gratis). 948 581517. 
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MUSEO DE LA VIÑA Y EL VINO DE NAVARRA  
Plaza Teobaldos, 10. 31390. Olite. Teléfono: 948 741 273. Horario: de octubre a Semana Santa de 
lunes a viernes de 10 a 17 horas y sábados, domingos y festivos de 10 a 14 horas; de Semana Santa 
al 12 de octubre de lunes a sábados de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y domingos y festivos de 10 a 14 
horas. Servicios: visitas guiadas para grupos concertadas con al menos 48 horas de antelación; 
obsequio de una botella de vino DO Navarra con la entrada tarifa adulto; organización de catas y 
cursos de iniciación a la cata; sala de reuniones. 
 
MUSEO DE LAS BRUJAS-SORGINEN MUSEO EN ZUGARRAMURDI 
Museo centrado en la memoria histórica que nace a partir de los hechos que sucedieron hace ya unos 
400 años, entre 1609 y 1614, en el territorio transfronterizo de Xareta. Durante esos años mujeres, 
hombres y niños, muchos de Zugarramurdi, se vieron acusados y condenados en el mayor proceso de 
brujería que conoce la historia. El museo es un homenaje a todos ellos y relata, lo que se dijo, lo que 
quedó documentado, lo soñado y lo real, en definitiva la memoria. Abierto todo el año. Horario: lunes y 
martes cerrado; de miércoles a viernes de 11 a 18 h.; fines de semana y festivos de 11 a 19 h. 
Teléfono: 948 599 004. Email: museoa@zugarramurdi.es. 
 
MUSEO DEL CARLISMO 
Exposición permanente: Historia del carlismo e Historia del edificio, el Palacio del Gobernador. 
Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 11 a 14 horas, 
lunes cerrado. Teléfono 948 552111 y en www.museodelcarlismo.navarra.es. Calle La Rúa 27-29, 
Estella. 
 
ESTACIÓN DE RENFE DE PAMPLONA 
Instalada una maqueta a escala HO (1/87) con carácter permanente. Durante el horario de apertura 
de la estación. 
 
CASA DE LAS AGUAS DE MENDILLORRI. CENTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
La Casa de las Aguas abre al público su exposición permanente sobre la historia del abastecimiento 
de agua en la Comarca de Pamplona, las buenas prácticas y los retos del abastecimiento en el siglo 
XXI. Dos plantas dotadas con diferentes recursos expositivos, maquetas, proyecciones audiovisuales 
y juegos interactivos ofrecen una reflexión dinámica y atractiva en torno al agua. Horario: sábados, 
domingos y festivos de 11.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas a las 12, 13, 18 y 19 horas. 
Visitas de grupos llamando al teléfono 901 502503. Entrada libre. 
 
BATÁN DE VILLAVA 
Centro de Sensibilización del Parque Fluvial situado en la calle Mayor nº 64 de Villava, junto a la 
ermita de la Trinidad de Arre. El Batán, hoy reconstruido, era un edificio de origen medieval que 
comenzó su actividad como molino harinero. Más tarde se transformó en batán hidráulico donde se 
trataban las telas y los paños de lana. Posteriormente, y entre otras actividades, llegó a funcionar 
como fábrica de pasta de madera para papel. Hoy, convertido en el Centro de Sensibilización del 
Parque Fluvial, ofrece a los visitantes en sus tres plantas, diferentes recursos expositivos para dar a 
conocer su historia y el propio Parque Fluvial. En el sótano se puede ver la maquinaria del batán en 
funcionamiento, una perspectiva en torno a su historia y a la elaboración artesanal de papel y tejidos. 
Horario: sábados, domingos y festivos, de 11.30 a 14 h. y de 17 a 20 h. Visitas guiadas. Entrada 
gratuita. 
 
AGENDA MARZO: CASA CULTURA DE HUARTE-UHARTE: 

CELEBRACIÓN 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

TRABAJADORA. 
7 de marzo, viernes. 20:00 h. en la Casa de Cultura. Proyección Videos: “15 aniversario de Andre 

Mari” y “25 de noviembre 2013”.  

21:30h. Cena de Mujeres en el bar de las piscinas. Recoger tickets en el bar: 15€ 
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8 de marzo, sábado.  
12:00h manifestación en Pamplona. La Asociación de Mujeres Andre Mari, anima a todas y todos a 

participar en la manifestación por el DIA DE LA MUJER en Pamplona a las 12 de la tarde en la 

Plaza del Castillo. 

Organiza: Asociación Andre-Mari. 

 

9 DE MARZO, DOMINGO.18:45H. CAFÉ-TEATRO EN EL SALÓN DE ACTOS DE 

CASA DE CULTURA. 
19:30 h. TEATRO PARA PÚBLICO JUVENIL – ADULTO "NI UN BOLERO MÁS" con Adriana 
Olmedo y Maite Redín. Entrada: 1,55€ 
Esta comedia musical es una crítica a como nos han enseñado que es el amor, jugando con 

canciones de nuestros abuelos, padres y canciones del presente: los celos, la posesión, el amor y el 

dolor van unidos. 
Organiza: Asociación Andre-Mari. Colabora: Casa de cultura. 
 

EXPOSICIÓN “MURO FOTOGRÁFICO CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS” del 

7 al 28 de mazo.  
En la Casa de Cultura se expondrán las fotografías y eslóganes de los 181 testimonios fotográficos, 

que vecinas y vecinos de Huarte realizaron durante la jornada de sensibilización que se realizó  en las 

pasadas Fiestas de la Hermandad.  

Presentación: 14 de marzo, viernes, a las 19:30 horas. Tomando un café visionaremos y 

comentaremos cada una de las fotos y de los eslóganes realizados. ¡¡Si participaste en Fiestas en el 

muro fotográfico ven, identifica tu foto y déjanos tu email y te la enviaremos!!  

 

MARTXOAREN 8KO OSPAKIZUNA: EMAKUME LANGILEAREN NAZIOARTEKO 

EGUNA. 
Martxoaren 7an, ostirala. 
20:00etan  Kultur Etxean. Bideo proiekzioa: “ Andre Mari Elkarteko 15. Urtemuga” eta  “2013ko 

azaroaren 25ª”.  

21:30ean Emakueen afaria igerilekuko tabernan. Txartelak taberna jaso:15€. 
 

MARTXOAREN 8AN, LARUNBATA.  
12:00etan manifestazioa iruñean. Andre Mari Emakume Elkarteak animatzen zaituzte iruñeko 

gaztelu plazatik, 12:00etan, EMAKUMEAREN EGUNAren aldeko manifestazioan parte hartzera . 

Antolatzailea: Andre Mari Emakumeen Elkarte 

 

MARTXOAREN 9AN, IGANDEA. 
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18:45ean. Kafé-antzerkia Kultur Etxeko Arteto Nagusian. 
19:30ean. GAZTE ETA HENDUENTZAKO ANTZERKIA, Adriana Olmedo eta Maite Redín-en "NI UN 
BOLERO MÁS" obra. Sarrera: 1,55€. 
Garai bateko eta gaur egungo abestiek maitasunaren inguruan erakutsi digutenari kritika bat da 

ikuskizun hau: jelosiak, jabetza, maitasuna eta mina elkartuta doaz. 

Antolatzailea: Andre Mari Emakumeen Elkarte. Laguntzailea: Kultur Etxea. 

 

ERAKUSKETA. “ERASO SEXISTAREN AURKAKO ARGAZKI-HORMA”, martxoaren 

7tik 28ra arte. Inaugurazioa: martxoaren 7an, ostirala, 19:15ean. 

Kultur Etxean erakutsiko dira 181 testigantza fotografiakoen argazki zein esloganak; Uharteko 

Anaitasunaren Jaietan burutu zen sentsibilizazio jardunaldian kamararen aurrean jarri ziren auzotarren 

argazkiak.  

Aurkezpena: martxoaren 14an, ostirala, 19:30ean. Kafe bat hartzen dugun bitartean, argazki eta 

eslogan guztiak bisitatuko ditugu eta hauen inguruan mintzatuko gara. Jaietan argazki horman parte 

hartu bazenuen, zure argazkia identifikatu eta helbide elektronikoa utzi; bidaliko dizugu! 

 

DÍA DEL ÁRBOL 
Jornada de concienciación, sobre la importancia que tiene la Naturaleza y en concreto los árboles 

para el desarrollo de nuestras vidas. Plantaremos los árboles que las niñas y niños han apadrinado. 

En cada árbol se colocará una etiqueta con el nombre del padrino o madrina. Plantaremos los árboles 

acompañados por el personal cualificado del servicio de Jardines del Ayuntamiento.  

Día de la plantación: 8 de marzo, sábado. Hora: 10:30. Lugar de encuentro: Plaza de la Igualdad. 
La o el que tenga azada que la lleve. 
Organiza: Ayuntamiento de Huarte. Colaboran: APYMAs: Kimua, Zumedia y Urbi. 

 

ARBOLAREN EGUNA 
Naturaren garrantziaz eta, hain zuzen ere, arbolek gure bizitzaren garapenerako duten eraginaz 

kontzientziatzeko jardunaldia. Haurrek babestutako arbolak landatuko ditugu, eta arbola bakoitzean 

umearen izena ipiniko da etiketa batean. Udaleko lorategietako arduradunen laguntzarekin landatuko 

ditugu arbolak. 

Landaketa eguna: martxoaren 8an. Ordua: 10:30ean. Topaketa: Berdintasunako plazan.  . 

Aitzurra duenak ekar dezala.  
Antolatzailea: Uharteko Udala. Laguntzen dute: Apyma Kimuak, Zumediak eta Urbik. 

 

CONCIERTOS EN LA PARROQUIA SAN JUAN EVANGELISTA 
22 de marzo, sábado, a las 19:30 misa-concierto con la Schola Gregoriana Gaudeamus. Creada 

en Pamplona en el 2004 y formada por un grupo de entusiastas del Canto Gregoriano para recuperar 

éste gran tesoro, prácticamente perdido en el mundo musical actual.  
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29 de marzo, sábado, a las 19:30. Misa - Concierto de órgano a cargo del organista brasileño 

Agenor Luiz Vidal Junior, con obras de Bach, W.A. Mozart y G. Fauré, entre otros.  
Organiza: Parroquia San Juan Evangelista 

 

SAN JUAN EBANJELARIAREN PARROKIAKO KONTZERTUAK 
Martxoaren 22an, larunbata, 19:30ean Schola Gregoriana Gaudeamus-ekin meza-kontzertua. 
2004ean Iruñean sortuta eta Kantu Gregorianoen aldeko sutsu den talde batek osatuta; gaur egungo 

musika-munduan ia galduta dagoen altxor hau berreskuratzeko nahian. 

Martxoaren 29an, larunbata, 19:30ean. Meza-Organo kontzertua Agenor Luiz Vidal Junior 

organista brasildarraren eskutik. Obrak: Bach, W.A. Mozart eta G. Fauré, besteak beste. 

 Antolatzailea: San Juan Ebanjelari Parrokia. 

 

TEATRO FAMILIAR EN CASTELLANO 

Entrada: 1’55€. 29 marzo, sábado, a las 18:00 en el salon de actos de Casa de Cultura. “Código 
Postal 00” con la compañia Engruna Teatre.¿Os habéis preguntado alguna vez donde van las 

cartas que enviáis? A correos ¡¡claro!! Pero en esta oficina 00 llegan cartas y paquetes mut 

especiales: cartas de sueños, de secretos, de viajes, de aventuras... ¿queréis leerlas? 

 

ANTZERKI FAMILIARRA GAZTELANIAZ. 

Sarrera: 1’5€. Martxoaren 29an, larunbata, 18:00etan Kultur Etxeko areto nagusian. “00 posta 
kodea” Engruna Teatre konpainiarekin. Galdetu diezu zeuren buruei nora doaz bidaltzen dituzuen 

gutunak? Postetxera, jakina! baina 00 bulego honetara oso gutun eta pakete bitziak ailegatzen dira: 

ametsen, sekretuen, bidaien eta abenturen gutunak … ¿irakurri nahi al dituzue?  

 

JORNADA FAMILIAR Y POR CUADRILLAS “A-MIGA-TE” CON HUARTE  
DOMINGO 6 DE ABRIL, Plaza San Juan. 
Nuestra Página Web cumple 1 año y para celebrarlo vamos a realizar un  juego de orientación por 

diferentes puntos emblemáticos de Huarte. ¿Quiénes pueden participar? Equipos de 2 a 5 

personas. No hay tope de edad. Tendrás que llevar algo que os distinga como equipo. 

Al finalizar lo celebraremos con una “migada”.  

¡Inscríbete con tu cuadrilla, tu familia, tus vecinos/as!  
Horarios: 
10:00 h en la plaza San Juan, entrega de mapa e información del juego.  

10:30 h salida de los equipos. 

12:30 h, hora límite fin del juego. 

13:00 h “Migada” para participantes. 
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Inscripciones hasta el día 2 de abril inclusive: en el correo electrónico contacto@conoce-uharte-

ezagutu.info, en el Ugazte y la Casa de Cultura, indicando: nombre del equipo y de sus integrantes y 

categoría: familiar o por cuadrillas. 

Precio de la inscripción: 1€ por persona, a abonar el mismo día de la prueba, a las 10:00 h en la 

Plaza San Juan. 

Toda la difusión de las pistas y el plano del recorrido se realizará a través de la página Web 

http://conoce-uharte-ezagutu.info  a partir del 15 de marzo. 

Ven y CONOCE HUARTE divirtiéndote, siguiendo pistas y compitiendo contra reloj. ¡¡ ENTRA Y 
PREPARA TU ESTRATEGIA!! 
Síguenos a través de Facebook y del twitter @UharteEzagutu. 

 

LAGUN ETA FAMILIARENTZAKO JARDUERA, UHARTEREKIN “LAGUN-MIGA”  
Apililaren 6an, igandea, San Juan plazan. 
Gure Web orrialdearen lehenengo urtemuga da eta ospatzeko orientazio-joko bat eginen da Uharteko 

hainbat puntu ospetsuenetatik pasatuta. ¿Nork parte hartu dezake? 2 eta 5 kideko taldeak. Ez dago 

adin mugarik. Eraman behar duzue taldea bereizten duen zerbait. Amaitzeko, ogi-mami jate batekin 

ospatuko dugu. 

Zure lagunekin, familiarekin edota auzotarrekin inskribatu zaitez!  
Ordutegia: 
10:00. San Juan plazan, mapa eta jokoaren informazioa jaso.  

10:30. taldeen irteera. 

12:30. jokoaren amaierarako gehienezko ordua. 

13:00. parte hartzaileentzako ogi-mami jatea 

Inskripzioak apirilaren 2ra arte (barne): contacto@conoce-uharte-ezagutu.info helbide elektronikoan, 

Ugazten edota Kultur Etxean. Adierazteko informazioa: taldearen izena, parte hartzaileak eta 

kategoria: familiarra edo taldeka. 

Inskripzioaren prezioa: 1€ pertsona bakoitzeko, jokoaren egunean ordaintzeko. 10:00etan San Juan 

plazan.  

 

Martxoaren 15etik aurrera, ibilbidearen mapa eta pistak http://conoce-uharte-ezagutu.info Web 

orrialdean zabalduko dira 

Etorri eta UHARTE EZAGUTU; gozatu, pistak jarraitu eta erlojuaren kontra lehiatu. SARTU ETA ZURE 

ESTRATEGIA PRESTATU! 

Facebook eta Twitter-en bitartez segi iezaguzu: @UharteEzagutu. 

 

TALLERES FORMATIVOS CONOCE UHARTE EZAGUTU 
¿Tienes dudas de cómo colgar la información de tu grupo cultural en la web www.conoce-
uharte-ezagutu.info? 
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Inscripciones: del 10 al 18 de marzo en horario de mañana y tarde en Casa de Cultura y en el 

Polideportivo de Ugarrandia y en la dirección de correo: contacto@conoce-uharte.info. TALLERES 
GRATUITOS. Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.  
Lugar: Euskaltegi Zubiarte. 

MANEJO DEL BLOG DE WORD PRESS PARA LA WEB. Día 24 de marzo, lunes, de 19:00 a 
21:00. 
Duración:  2 h. Lenguaje a utilizar, trucos útiles, cómo insertar imágenes, videos, documentos etc. 

MANEJO DE FLICKR. Día 31 de marzo, lunes, de 19:00 a 21:00. 
Duración 2 h. Manejo básico (subir fotografías, organizarlas en álbumes…) y descubriendo Flickr. 

 

CONOCE UHARTE EZAGUTU HEZIKETA-TAILERRAK 
Zure kultur taldearen informazioa www.conoce-uharte-ezagutu.info web orrialdean zabaltzeko 
zalantzarik baduzu? 
Inskripzioak: martxoaren 10etik 18ra arte, goizez eta arratsaldez, Kultur Etxean zein Ugarrandiako 

Polikiroldegian eta contacto@conoce-uharte.info helbide elektronikoaren bitartez. DOAKO 

IKASTAROAK 

Plaza kopuru mugatuak inskripzioen ordena mantenduta. 
Tokia: Zubiarte Euskaltegia. 

WORD PRESS BLOG-aren ERABILERA. Martxoaren 24an, astelehena, 19:00etatik 21:00ra arte. 
Iraupena: 2 ordu. Erabiltzeko hizkuntza, erabilgarriak diren trukoak, irudiak nola sartu, bideoak, 

dokumentuak, etab. 

FLICKR-en ERABILERA. Martxoaren 31n, astelehena, 19:00etatik 21:00ra arte. 
Iraupena: 2 ordu. Oinarrizko erabilera (argazkiak nola igo, albuma antolatu, etab…) eta Flickr-er 

ezagutzen. 

 

¡ATENCIÓN GRUPOS CULTURALES!  
HASTA EL 29 DE MARZO, está abierto el plazo para la PRESENTACIÓN DE SUBVENCIONES Y 
CONVENIOS 2014, dirigidas a grupos y asociaciones locales para la organización de actividades y 

proyectos en el ámbito de la cultura, educación, igualdad, euskera y juventud 

Las solicitudes se presentarán en el registro municipal, en las oficinas generales del 

Ayuntamiento en horario de lunes a viernes de 09:00-14:00h.   

La documentación e instancias de solicitud se podrán recoger en Casa Cultura, Local juvenil / 

Gaztetxe o en el Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00 o descargar de las Web: www.huarte.es y 

www.conoce-uharte-ezagutu.info. Para cualquier duda contactar con Casa de Cultura. 

 

ADI KULTUR TALDEAK!  
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MARTXOAREN 29ra ARTE, 2014ko DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO ETA HITZARMENAK 
EGITEKO epea zabalik dago; herriko taldeei eta elkarteei zuzendua; kultura, hezkuntza, euskara, 

gazteria eta berdintasun arloan jarduerak eta proiektuak egiteko.  

Eskaerak udal erregistroan aurkeztuko dira, Udaletxeko bulego orokorretan astelehenetik ostiralera 

09:00tik 14:00ra. 

Dokumentazioa eta eskaerak jaso ahal izango dira, kultur etxean zein Udaletxean (09:00-14:00), 

edota ondorengo Web-orrialdeetan deskargatu: www.huarte.es eta www.conoce-uharte-ezagutu.info. 

Edozein zalantza izanez gero, Kultur Etxearekin kontaktatu. 

 

XVI CERTAMEN INFANTIL DE CUENTOS – HUARTE 2014 
El último día de plazo para entregar los cuentos será el 14 de marzo viernes. 

El viernes 11 de abril se realizará la entrega de premios: al cuento más imaginativo y al cuento con 

mejor redacción.  ¡¡ ANIMATE Y PARTICIPA! 
 

XVI. HAUR IPUIN LEHIAKETA – UHARTE 2014 
Ipuinak entregatzeko epearen azken eguna martxoaren 14a, ostirala, izango da. 

Apirilaren 11an, ostiralean, sariak banatuko dira: irudimen handieneko ipuinari eta idazkera onena 

duenari. ANIMA ZAITEZ ETA HARTU PARTE!! 
 

LUDOTECA 
Viernes 28 de Marzo desde las 17:00 hasta las 19:00h, en horario de ludoteca, prepararemos velas.  

LUDOTEKA 
Martxoaren 28an, ostirala, 17:00etatik 19:00etara, jolastegiko ordutegian, kandelak eginen ditugu. 

 

GRUPO DE MONTAÑA DE HUARTE 
Domingo 9. Pic D’Anie o Auñamendi. 2.507m. Salida: sábado 8 a las 18:00 desde la Plaza San 

Juan. Dificultad: media. Desnivel: 1.370m. Duración: 8h. Necesario: albergue, crampones y piolet. 

Domingo 23. Txuzito-Uxue.  932 m. Salida: a las 09:00 desde la Plaza San Juan. Dificultad: familiar 

– fácil. Desnivel: 150m. Duración: 2’25h. Posibilidad de visitar la iglesia fortaleza de Uxue. 

 

UHARTEKO MENDI TALDEA 
Hilak 9, igandea. Pic D’Anie o  Auñamendi. 2.507m. Irteera: martxoaren 9an, 18:00etan San Juan 

plazatik. Zailtasuna: ertaina. Garaiera: 1.370m. Iraupena: 8h. Beharrezkoa: aterpea, kranpoiak eta 

piolet. 

Hilak 23, igandea. Txuzito-Uxue.  932m. Irteera: 09:00etan San Juan plazatik. Zailtasuna: 
Familiarra-erraza. Garaiera: 150m. Iraupena: 2,15 h. Besteak: Uxueko gotorleku eliza ikusteko 

aukera. 
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VENTANA INTERCULTURAL ARTE EN HUARTE 
Un mes más, desde la Biblioteca de Huarte, abrimos la Ventana al fascinante mundo del arte local. 

Huarte es un lugar privilegiado ya que cuenta con una importante actividad cultural, en la que 

destacan los pintores y escultores. Por un lado, están los veteranos José Urdín y Patxi Buldain, y los 

alumnos de este último — Juarros, Morea, Agarraberes, Barberena, Paternain, Navaz y Servent—, 

cada uno con su propia personalidad. Por otro lado, tenemos el trabajo de Ángela Moreno, como 

artista y como responsable del Taller de Grabado Zubiarte, en el que cada año aprenden y disfrutan 

muchos niñ@s y adult@s; y, por último, artistas de reconocida trayectoria como Jabier Villareal; y 

otros que se abren camino, como Koldo Villarreal, Jabi Landa y Harri Larunbe. Y hay más… 

A todos queremos recordar y homenajear mostrando catálogos de exposiciones que han realizado. 

 

KULTUREN ARTEKO LEIHOA ARTEA UHARTEN 
Beste behin, Uharteko liburutegitik, kulturen arteko leihoa irekiko da herriko arte da geure herriko arte 

zoragarrira. Uharte leku pribilegiatua da, bere kultur ekintza biziaz gain geure herrian bizi diren artista 

askok egindako lan itzela baitago; margolariak zein eskultoreak nabarmentzen dira. Batetik, 

eskarmentu handiko José Urdin eta Patxi Buldain ditugu, baita azken honen ikasleak ere: Juarros, 

Morea, Agarraberes, Barberena, Paternain, Navaz eta Servent, bakoitzak bere nortasun propiarekin. 

Bestetik, Angela Moreno-ren lana dugu, Zubiarte GrabaketaTailerreko arduraduna eta artista gisa, non 

urtero ikasten dituzten haurrek zein helduek asko gozatzen baitute. Eta azkenik, ibilbide ezagunak 

dituzten artistek, Jabier Villareal-ek bezala, edota ibilbidea irekitzen doazenak: Koldo Villarreal, Jabi 

Landa eta Harri Larunbe, besteak beste. 

Guztiak gogoratu nahi ditugu eta omendu beren erakusketen kataloak erakutsita. 

 

PLATAFORMA  AFECTADOS POR LA HIPOTECA - STOP DESAHUCIOS 
REUNIONES DE LA PLATAFORMA STOP DESAHUCIOS. Primer y tercer martes de cada mes en 

los espacios polivalentes (antiguas escuelas) en la Plaza San Juan.  

Correo: pahuharte@gmail.com. Teléfono: 669-706-112. 

 

HIPOTEKAK KALTETUTAKO PLATAFORMA – KALERATZEAK STOP 
KALERATZEAK STOP PLATAFORMAREN BILERAK. Hilabetero, lehenengo eta hirugarren 

astearteetan Balio Anitzeko Espazioetan (eskola zaharrak) San Juan plazan. Posta elektronikoa: 

pahuharte@gmail.com. Telefono zenbakia:  669-706-112. 

 

BANCO DE ALIMENTOS – CARITAS HUARTE. 
Si quieres donar alimentos no perecederos al banco de alimentos de Huarte, los puedes hacer de 

lunes a sábado en horario de 10:00 a 11:00 y de 19:00 -20:00, en la entrada de la Iglesia San Juan. 

También puedes realizar donativos en metálico en el número de cuenta de Caritas, que figura en el 
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tablón de anuncios de la entrada de la Iglesia. Todos  los donativos recogidos se destinarán a vecinos 

y vecinas de Huarte en situación de dificultad.  

 

ELIKAGAIEN BANKUA – UHARTEKO CARITAS 
Elikagai ez galkorrak eman nahi badizkiozu Uharteko elikagai bankuari, astelehenetik ostiralera egin 

dezakezu 10:00-11:00 eta 19:00-20:00 ordutegian San Juan elizako sarreran. Era berean, Caritas-en 

kontu zenbakian, elizaren sarreran dagoen iragarki-taulan agertzen den kontuan,  dohaintzak egin 

ditzakezu eskudirutan. 

Jasotako dirua zailtasun beharretan dauden Uharteko auzotarren artean banatuko da. 

 

TIENDA DE TRUEQUE O MERCADO LIBRE 
Todos los jueves de 17:00 a 19:00 en el 3º piso de las Antiguas escuelas estará abierta para que 

traigas esas ropas que están bien pero ya no utilizas y te lleves lo que te guste. Si quieres participar 

más activamente en el proyecto habla con la persona encargada ese día.  

 

TRUKE DENDA EDO AZOKA LIBREA 
Ostegunero 17:00etatik 19:00ra bitarte Eskola zaharren 3. solairuan irekita egonen da han jadanik 

erabiltzen ez duzun eta ongi dagoen arropa eraman eta bertan dagoenetik gustuko duzuna har 

dezazun. Proiektuan sakonkiago parte hartu nahi baduzu, hitz egin bertan dagoen “dendariarekin”. 

 

ATENCIÓN ACTUALIZACIÓN DE LO PRECIOS PARA LA TAQUILLA DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES 
* ESPECTÁCULOS FAMILIARES: 1’55€, por persona y entrada. En estos espectáculos cada 

persona podrá comprar un número máximo de 5 entradas. 

* ESPECTACULOS JUVENILES-ADULTOS: 4’10€, por persona y entrada. En estos 

espectáculos cada persona podrá comprar un número máximo de 3 entradas. 

 

Esta información será ampliada y difundida en los medios habituales: agenda mensual, 
cartelería, www.huarte.es y Facebook: casa de cultura Huarte 
 
VENTA DE ENTRADAS. Siempre la semana del espectáculo 
* A TRAVÉS DEL 012: de lunes a jueves, 8.00-19:00. Tras la compra y pago a través del teléfono 

012, las entradas se retirarán en taquilla desde 1h antes del espectáculo. 

* EN CASA DE CULTURA: de lunes a jueves, 11:30-13:30 y 18:00-21:00 

* EN TAQUILLA:  1h antes de cada espectáculo. 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

La Escuela de Política y Alto Gobierno, GOBERNA AMÉRICA LATINA, va a realizar EL PRIMER 
LABORATORIO SOBRE COMUNICACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL EN 
INTERNET Y LAS REDES SOCIALES con el fin de  mostrar las últimas tendencias en 
campañas electorales, políticas e institucionales en  la red así como compartir experiencias y 
experimentar nuevos formatos de activismo  que hayan demostrado su eficiencia en este campo.  
 
Contaremos con la presencia de asesores de campañas On line de los principales partidos políticos 
españoles, CEO y consultores de marketing digital de grandes campañas en el entorno político e 
institucional, todo ello a través de mesas redondas, keynotes, talleres, desconferencias y actividades 
basadas en el principio learning-by doing.  
Este curso está dirigido por dos reputados profesionales que han participado en las campañas de los 
dos grandes partidos políticos españoles como son: César Calderón Avellaneda y Rafa Rubio. 
Les rogaríamos difundieran esta convocatoria entre sus asociados si lo consideran de interés.  
 
El Laboratorio dará inicio el 4 de abril a las 16:00 h y finalizará el 6 de abril de 2014 a las 14:00 h y se 
celebrara en la sede de la Escuela, calle Fortuny nº 7 de Madrid.  

Más información en www.gobernaamericalatina.org/oferta-goberna y a través del correo 
labs@escuelagoberna.org. 

 
Volver al índice 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
En el Seminario de iniciativas para la Campaña europea contra la intolerancia en Internet, NO HATE, 
celebrado en Mollina (Málaga), el 24 y 25 de octubre, todos los colaboradores de la Campaña allí 
presentes elaboramos un plan de acción en el que recogimos un abanico de iniciativas posibles para 
impulsar la Campaña.  
En el INJUVE, coordinador en España de esta Campaña europea, hemos querido responsabilizarnos 
de llevar a cabo algunas de esas acciones, y el soporte y reflejo de muchas de ellas ha sido la nueva 
web nohate.es.  
La web www.nohate.es está ya operativa: entra y descúbrela. 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL INJUVE. 
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