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GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO  
Si tienes la clave de acceso, ya puedes darte de al ta y rellenar los 
cuestionarios que solicitan para entrar en el progr ama de Empleo de Garantía 
Juvenil, en nuestra sede Subdirección General de Ju ventud, calle Yangüas y 
Miranda, 27 de Pamplona. 
 
Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios.  Te ayudaremos a 
rellenar los cuestionarios y a resolver cualquier d uda que te surja. 
 
Información sobre la Garantía Juvenil : 

• Web: www.empleo.gob.es 
• Atención telefónica 060 (opción 3) 
• Correo electrónico info.garantiajuvenil@meyss.es 

Para ser beneficiario de la Garantía Juvenil deben cumplirse una serie de requisitos establecidos y 
darse de alta en el Sistema. 
 
De momento, para el procedimiento de inscripción, e xisten tres posibilidades : 

1. De forma telemática a través de identificación electrónica (DNI electrónico o certificado). 
2. También puede realizarse a través de la entrega de este formulario en cualquier registro 

oficial (art 38.4 Ley 30/92). 
3. En el caso de jóvenes en riesgo de exclusión social (condición certificada) podrán inscribirse a 

través de un registro (art 38.4 Ley 30/92) podrán hacerlo son la siguiente solicitud. 
 
Además, se está trabajando para que, a través de un convenio entre el INJUVE y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social , la red de oficinas de información juvenil (red SIJ) ofrezca información 
presencial a los jóvenes sobre el Sistema de Garantía Juvenil y los inscriba en este Sistema, de modo 
que próximamente, una vez firmado e implementado el citado convenio, la inscripción podrá realizarse 
también a través de las oficinas de información juvenil que quieran y puedan hacerlo. 
 
Para ello, el Injuve establecerá a su vez convenios con las Comunidades Autónomas y con la 
FEMP para desarrollar este programa y adscribir a aquellos centros y oficinas de información juvenil 
que consideren. Esta opción no será posible hasta que no sean suscritos los citados convenios, 
aunque de momento se puede recomendar, según el caso, cualquiera de los tres procedimientos 
habilitados hasta ahora. 
 
NOTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA 
JUVENIL 
Madrid, 07 de julio de 2014 
 
Contexto y antecedentes 
Contexto 
Las personas mayores de 15 años y menores de 25 son uno de los grupos de población que más se 
ha visto afectado por el proceso de destrucción de empleo que se inició en 2007. Tanto es así que, en 
el año 2013, de un total de 4.111.900 jóvenes de 16 a 24 años que se contabilizaban en España, 
951.100 se encontraban en situación de desempleo y 845.500 eran jóvenes no ocupados que 
tampoco estaban recibiendo educación o formación, según las cifras de la EPA revisada. 
Estas cifras ponen de manifiesto la grave situación laboral en la que se encuentra el colectivo de los 
jóvenes en España que puede tener como consecuencia una fuerte desconexión del mercado de 
trabajo y de exclusión social a largo plazo. 
Según datos de Eurostat, en 2013 España presenta una de las tasas de personas jóvenes de entre 15 
y 25 años que no estudian ni trabajan más altas de la Unión Europea, seis puntos por encima de la 
media y sólo por detrás de Bulgaria, Italia, Grecia y Chipre. 
El grupo de población objeto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil es muy heterogéneo, ya que 
engloba tanto a personas jóvenes que han abandonado prematuramente sus estudios y, por tanto, no 
disponen de cualificación y, en ocasiones, tampoco de experiencia laboral, como a aquellos jóvenes 
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titulados superiores, con amplias habilidades e incluso con experiencia laboral previa que, sin 
embargo, buscan empleo sin éxito. 
Antecedentes 
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, presentada por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social en febrero de 2013, fue el resultado de un proceso de diálogo y participación con 
los Interlocutores Sociales, y recoge 100 medidas cuyo objetivo final es mejorar la empleabilidad y 
facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral a través de la contratación o del autoempleo. Se 
constituye, por tanto, como el instrumento fundamental de impulso del empleo joven y del 
emprendimiento dentro de la estrategia de recuperación económica. 
A nivel europeo, la Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el 
establecimiento de la Garantía Juvenil define la Garantía como una recomendación a los Estados 
para que velen por que todos los jóvenes mayores de 15 años y menores de 25 reciban una oferta de 
empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro 
meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal. Su aplicación puede ser progresiva 
para los países con mayor grado de dificultades presupuestarias y con mayor incidencia del 
desempleo juvenil. 
España envió a la Comisión Europea en diciembre de 2013 el Plan Nacional de Implantación de la 
Garantía Juvenil en España, que establece el marco necesario para dicha implantación, y que 
responde a las directrices contenidas en la Recomendación del Consejo referida a la Garantía Juvenil. 
En el desarrollo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se ha tenido en cuenta el nuevo marco 
financiero 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea. En total se 
pone a disposición de España 1.887 millones de euros para la cofinanciación de gastos realizados en 
atención directa a jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni formación a través de la Iniciativa 
de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo. 
 
Acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
El real decreto-ley regula el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España. 
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por finalidad principal que las personas jóvenes no 
ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación y que sean mayores de 16 años y 
menores de 25, y en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento mayores de 16 años y menores de 30, puedan recibir una oferta de empleo, educación 
continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar 
desempleadas. 
 
Para beneficiarse de la atención del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil será necesario estar 
inscrito en el fichero establecido en el real decreto-ley. 
 
Procedimiento de inscripción 
El procedimiento de inscripción se ha establecido de manera telemática1 a través de identificación 
electrónica (DNI electrónico, Certificado electrónico reconocido u otros medios reconocidos) y con 
usuario y contraseña, que podrá solicitarse mediante presentación del formulario, que puede 
descargarse en el mismo Portal de Garantía Juvenil, en cualquiera de las oficinas de registro de la 
Administración General del Estado o de su Comunidad Autónoma, entre otros. 
Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social acreditados mediante certificado de los 
servicios sociales pertinentes y/o discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, se podrá 
solicitar la inscripción de forma no telemática mediante presentación de formulario habilitado para 
tal propósito por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en cualquier oficina de registro. 
 
Las personas interesadas en la atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil inscritas en el 
fichero creado al efecto, pasarán a constituir una lista única de demanda a disposición de los agentes 
intervinientes (CC.AA, AGE, 
OO.II del Fondo Social Europeo), que contendrá los datos de su perfil.  
 
Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
A través del Real decreto-ley se crea el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que 
constituye el sistema de información y seguimiento sobre la implementación de la Garantía Juvenil en 
España y, como tal, la lista de demanda y el soporte para la inscripción de las personas interesadas 
en las acciones ejecutadas en el contexto de la Garantía Juvenil. 
 
1 El Informe Juventud en España 2012, y para cuya elaboración se han utilizado fuentes propias o 
procedentes del Instituto Nacional de Estadística, del Centro de Investigaciones Sociológicas, de 
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Eurostat, así como de otros departamentos de la Administración, revela que el colectivo de jóvenes 
mayores de 15 años y menores de 30 está altamente familiarizado con el uso y empleo de internet y 
de ordenadores o dispositivos similares. De forma particular, recoge que el 84,6% de las personas 
jóvenes de este colectivo dice acceder a Internet varias veces al día y en total un 93% lo usa a diario. 
No obstante, se ha garantizado la disponibilidad de los medios tecnológicos precisos y el acceso a los 
colectivos con mayores dificultades por otras vías alternativas.  
 
El fichero tendrá naturaleza administrativa y estará integrado en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. El fichero se constituye, también, como la herramienta de seguimiento de las acciones y 
programas del Sistema y de evaluación de los resultados alcanzados. 
Adicionalmente, las comunidades autónomas podrán crear, en el ámbito de sus competencias, 
ficheros específicos para facilitar la inscripción y el tratamiento de la información, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos establecidos. 
Con independencia del fichero empleado, los datos registrados serán custodiados en el sistema 
informático del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el que se depositará la información. 
 
El registro telemático estará integrado con otros sistemas para verificar de forma automática el 
cumplimiento de los requisitos: 
• La edad a través de una integración con la D.G. de la Policía. 
• El no haber trabajado a través de la Tesorería de la Seguridad Social. 
• El no haber recibido educación y/o formación: declaración responsable. 
• El compromiso de Participación Activa: declaración responsable 
• La residencia en España a través de la D.G. de Policía 
• Lugar de residencia: próximamente con el servicio de verificación datos de residencia (INE) 
 
Requisitos de acceso 
Para inscribirse en el registro de Garantía Juvenil, así como para ser beneficiario de alguna de las 
medidas, será necesario el cumplimento de los siguientes requisitos: 
 
Requisitos de acceso: 
• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo 
Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y 
residencia. 
También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 
español que habilite para trabajar. 
• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 
• Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
• No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días 
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días 
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
• Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en 
el marco de la Garantía Juvenil. 
Además, las CC.AA y el resto de agentes implicados podrán establecer requisitos adicionales en cada 
una de sus convocatorias o acciones. 
 
Catálogo de medidas 
El Plan de Implementación de la Garantía Juvenil contemplaba un catálogo de medidas que se recoge 
en el Real Decreto-Ley por el que se regula el sistema de Garantía Juvenil y que se desarrollarán, 
fundamentalmente, por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, cada una 
en el marco de sus competencias. 
 
1. Medidas de mejora de la intermediación: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que 
contribuyan a la mejora de la activación temprana y del perfeccionamiento de los procesos de 
intermediación y movilidad laboral. 
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En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones de orientación profesional, 
información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo, actuaciones con agencias de 
colocación, programas de movilidad y programas de intermediación educación empleo.  
 
2. Medidas de mejora de la empleabilidad: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que 
contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias profesionales. 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones o medidas tales como formación con 
compromiso de contratación, formación especialmente en idiomas y en tecnologías de la información 
y la comunicación, prácticas no laborables en empresas, impulso de la formación profesional dual, 
formación para la obtención de certificados de profesionalidad, evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales, desarrollo de Escuelas Taller y Casas de Oficios y programas mixtos de 
empleo-formación. 
Además, se podrán desarrollar programas de segunda oportunidad, dirigidos a aquellos jóvenes que 
abandonaron de forma prematura los estudios. 
 
3. Apoyo a la contratación: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que incentiven la 
inserción laboral. 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones o medidas tales como incentivos en la 
cotización a la Seguridad Social, fomento de los contratos formativos previstos en la normativa 
vigente, ayudas al empleo para la contratación con un período mínimo de permanencia, fomento de la 
Economía Social, formación y fomento del empleo para el colectivo de jóvenes investigadores. 
 
4. Fomento del emprendimiento: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que apoyen el 
espíritu emprendedor, fomentando la  responsabilidad, la innovación y el emprendimiento, poniendo a 
disposición de los jóvenes más servicios de apoyo a la creación de empresas, en especial, con una 
cooperación más estrecha entre los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los 
proveedores de financiación. 
 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones o medidas tales como incentivos en 
cotización a la Seguridad Social, ayudas al autoempleo, capitalización de la prestación por 
desempleo, fomento de la cultura emprendedora, medidas para favorecer el autoempleo y el 
emprendimiento colectivo en el marco de la Economía Social, asesoramiento al autoempleo y 
creación de empresas y formación para el emprendimiento. 
 
De forma transversal, se tendrá en cuenta el acceso a los programas formativos y al empleo de 
jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, ya sea a través del empleo ordinario o del 
empleo protegido. En todo caso, se incorporará la perspectiva de género en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de las actuaciones. 
 
Nuevos incentivos a la contratación indefinida aprobados  
 
Tarifa joven 
Se establece una bonificación para la contratación indefinida de personas beneficiarias del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que implica para las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, 
una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social de 300 € 
durante un máximo de seis meses. 
• Esta medida será compatible con todo tipo de incentivos siempre que el importe mensual a cotizar 
por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. 
• La empresa deberá mantener al trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación 
laboral. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de la 
bonificación. 
 
• Asimismo, estarán obligados a incrementar con la nueva contratación tanto el nivel de empleo 
indefinido como el nivel de empleo total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación 
durante todo el periodo de disfrute de la bonificación. 
• En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como mínimo el 50 por 
ciento de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose una 
bonificación de entre 150 y 225 € para este supuesto en función de la jornada de trabajo. 
• La aplicación de la bonificación por parte de cada empresa sólo se producirá una única vez por cada 
uno de los beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que contraten, con independencia 
del periodo de la bonificación disfrutado por la empresa, por cada trabajador. 
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• Será de aplicación a todas aquellas contrataciones que se efectúen desde la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley hasta el 30 de junio de 2016. 
 
Contratos Formativos 
 
1. Contrato para la Formación y el Aprendizaje: 
El contrato presenta una reducción del 100% de las cotizaciones para las empresas de menos de 250 
trabajadores y del 75% para las de 250 o más trabajadores. 
Además, cuenta con una bonificación de hasta el 25% por la actividad formativa, que debe ser como 
mínimo del 25 por ciento el primer año y del 15 por ciento el segundo y tercer año (los costes 
financiables de la formación son de 8 €/hora para formación presencial y 5 €/hora para 
teleformación/distancia). 
• A través del Real decreto-ley se añade una disposición adicional en la que se prevé que, para las 
personas beneficiarias del sistema Nacional de Garantía Juvenil, la cuantía máxima de las 
bonificaciones se pueda elevar a través de la modificación de su regulación. 
• Además, el Ministerio se compromete a avanzar en la articulación de los mecanismos que incentiven 
que las empresas realicen el contrato para la formación y el aprendizaje, a través de la compensación 
de los costes inherentes a la formación oficial, así como los derivados de la necesaria tutorización del 
trabajador. 
Con estos nuevos mecanismos que se pondrán en marcha, el objetivo es dar un impulso al contrato 
para la formación que permite la obtención de formación oficial y experiencia laboral, por 
lo que resulta especialmente idóneo para los sujetos a los que va dirigida la Garantía Juvenil. 
 
Por tanto, no sólo se bonificará la cotización del trabajador contratado a través de esta modalidad, 
sino que se compensará adecuadamente los costes formativos que asume una empresa que apuesta 
por contratar a un trabajador con sin o con escasa formación y experiencia. De ahí que, para el caso 
de trabajadores inscritos en la Garantía Juvenil, se vayan a introducir nuevos incentivos 
 
2. Contrato en Prácticas: 
A través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven se puso en marcha una reducción del 
50% en las cotizaciones por contingencias comunes para los contratos en prácticas. 
• A través del Real decreto-ley, para las personas beneficiarias del sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, se establece una bonificación adicional del 50% a las cotizaciones de la empresa a 
la Seguridad Social por continencias comunes. 
 
3. Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa: 
A través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven se puso en marcha una reducción de la 
cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes (75% de reducción para 
empresas de más de 250 trabajadores y 100% para el resto) durante un máximo de 12 meses por la 
contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años sin empleo anterior con una experiencia 
laboral inferior a tres meses o que procedan de otro sector (recualificación profesional), y que 
compatibilicen empleo con formación. 
• A través del Real decreto-ley, se añade como beneficiaros de este incentivo a las personas inscritas 
en el sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Este incentivo es compatible con el anteriormente señalado consistente en una bonificación por la 
contratación indefinida de trabajadores participes de la Garantía Juvenil prevista en el RDLey 
que también se extiende a los contratos a tiempo parcial. 
 
Servicios de Información a los jóvenes y los empleadores  
Portal de Garantía Juvenil 
El nuevo portal será el punto de encuentro entre los jóvenes, las administraciones, las empresas y 
todas las entidades que participan en la gestión del Sistema. 
En el nuevo Portal, los jóvenes disponen de toda la información relativa a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven y la propia Garantía Juvenil como, por ejemplo, los requisitos 
necesarios para inscribirse en el Sistema o cuáles son las medidas de las que pueden beneficiarse. 
También, pueden darse de alta en el Sistema a través de la aplicación telemática. 
Además, mediante identificación electrónica, las personas inscritas podrán acceder a contenidos 
específicos y a su buzón de notificaciones. 
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Por último, el nuevo Portal incluirá, además, una herramienta para facilitar que las empresas puedan 
contratar a jóvenes inscritos en el sistema, aplicándose los incentivos a la contratación previstos para 
estas personas. 
 
Servicios de información a los jóvenes 
En cuanto a la información que puedan demandar los jóvenes por otros medios, se ha habilitado un 
servicio de información telefónica (060) y un correo electrónico info.garantiajuvenil@meyss.es. 
El propio portal prevé enlaces a las páginas web y servicios de información que desarrollen las 
propias comunidades autónomas. 
 
Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
La coordinación de actuaciones y seguimiento de la implantación y desarrollo del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil se llevará a cabo en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales a través de una Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 
 
La Comisión estará integrada cada una de las comunidades autónomas y la Administración General 
del Estado y se podrán crear y desarrollar los grupos de trabajo específicos que se consideren 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 
 

ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 
ENCUESTA OBSERVATORIO NAVARRO JUVENTUD 2014 – INSTITUTO 
NAVARRO DE LA JUVENTUD 
Con el objetivo de conocer la realidad que los jóvenes viven y perciben en su día a día, el 
Observatorio Navarro de la Juventud realiza anualmente una encuesta que profundiza distintos 
ámbitos como educación, emancipación, comportamiento social o actitud política. Para el año 2014 la 
encuesta se centrará en el ámbito de la formación y el empleo. 
El objetivo de la encuesta es estudiar y valorar las consecuencias sociolaborales que las fuertes 
transformaciones del mercado laboral tienen en las trayectorias formativas y laborales de las personas 
jóvenes. 
Por eso nos gustaría saber tu opinión en este momento sobre "Formación y empleo en Navarra". Si 
eres navarro/a y tienes entre 16 y 29 años te animamos a participar visitando el siguiente enlace. Sólo 
te llevará cinco minutos completarla. 
http://www.e-encuesta.com/answer?testId=jvLYUzmyCWI= 
 

GALARDONES DE JUVENTUD 2014 
EL GOBIERNO DE NAVARRA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NAVA RRO DE 
DEPORTE Y JUVENTUD, TIENE ABIERTO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATURAS A LOS GALARDONES DE JUVENTUD 2014 
La Comunidad Foral de Navarra cuenta con muchas personas, asociaciones e instituciones 
que trabajan día a día por los y las jóvenes. Tratan de que la juventud de Navarra tenga una 
mayor participación social, más posibilidades de movilidad, un mayor grado de autonomía, 
en definitiva, que gane en calidad de vida. 
 
Es el momento de reconocer todo ese trabajo. Por ello, todas las personas, jóvenes o 
adultas, grupos, asociaciones o instituciones que se consideren merecedoras de alguno de 
los Galardones de Juventud 2014 podrán ser propuestas, siempre que su trayectoria o sus 
trabajos se justifiquen debidamente. 
 
Los Galardones consistirán en un distintivo que simbolice el reconocimiento social, un 
diploma acreditativo y la invitación para asistir a actos oficiales del Gobierno de Navarra 
relacionados con Juventud durante el año 2015. 
 
Normas para proponer 
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Cada persona o entidad puede proponer a un candidato para cada uno de los Galardones.  
Las propuestas podrán presentarse mediante formulario (el de este folleto o el de la web 
www.juventud.navarra.es). Debe estar cumplimentada debidamente la acreditación de los 
méritos. 
La persona proponente deberá identificarse claramente y cumplir los requisitos. 
Los méritos de la persona propuesta podrán acreditarse mediante datos específicos, 
recortes de prensa, CV u otros. 
 
Fecha límite de presentación: 
27 de octubre de 2014 
 
Las propuestas deben dirigirse a la Subdirección General de Juventud del Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud mediante: 
 

� El registro del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, C/ Arrieta, 25, 31002, 
Pamplona 

� En cualquiera de los registros y oficinas previstos 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 en www.juventud.navarra.es 
 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

MUJERES CREADORAS 
El Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, informa que en la segunda sesión del programa 
Mujeres Creadoras, en su edición de este año, intervendrá Alicia Puleo, filósofa y ensayista, 
reconocida su trayectoria profesional por el abordaje que realiza del ecofeminismo. 
 
La sesión será el 9 de octubre, a las 19:30h en la Sala de conferencias del CIVICAN de Pamplona, 
con la ponencia ‘Claves del ecofeminismo’. 
 
Este programa, que desde el año 2008 se realiza con objeto de visibilizar y dar valor a la creación 
artística y cultural llevada a cabo por mujeres, con el fin de reconocer su labor y aportación en estos 
campos, pretende en esta edición dar a conocer a la ciudadanía su creación literaria y filosófica y, al 
mismo tiempo transmitir a la sociedad el pensamiento teórico actual sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 
En la primera sesión participó Laura Freixas, escritora con la intervención ‘¿Es hermafrodita la 
literatura? o cómo quise ser escritor pero me convertí en escritora’  
 
En la última sesión de este año, intervendrá el 10 de noviembre Elvira Navarro, novelista, que 
participó en los Encuentros con Escritoras de la edición del programa en 2009. (Se enviará 
información más adelante) 
 
CONVOCATORIA PREMIOS NACIONALES DE EDUCACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
NO UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.  
18/09/2014  
Se han convocado los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria del año 
2014 en las siguientes modalidades: 
Premios Nacionales de Bachillerato. 
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Premios Nacionales de Educación Secundaria Obligatoria. 
Premios Nacionales de Enseñanzas Artísticas Profesionales. 
Las solicitudes se presentarán vía telemática en la siguiente dirección: 
https://sede.educacion.gob.es/portada.html sección Trámites y servicios. 
El plazo para la  presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 15 de 
octubre de 2014. 
Información detalla de cada premio en los anexos de http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2014-9426 
Contacto : Sección de Lengua Castellana 
Correo electrónico : seclengcas@navarra.es 
Teléfono :848 426 582  
 

IV OLIMPIADA DE FILOSOFÍA  
15/09/2014  
IV Olimpiada de Filosofía  
Olimpiada de Filosofía y  concurso de fotografía filosófica para este curso 2014/15. 
El plazo de inscripción finaliza el 30 de enero de 2015. 
La olimpiada tendrá lugar el viernes 6 de febrero de 2015 en la Universidad de Navarra. 
Olimpiada de filosofía de Navarra 
Concurso de fotografía filosófica de Navarra 
Contacto : Sección de Lengua Castellana 
Correo electrónico : seclengcas@navarra.es 
Teléfono :848426059  
 

CONCURSO "JUVENES TRANSLATORES 2014" DE LA UE DIRIGIDO AL 
ALUMNADO DE 17 AÑOS.  
15/09/2014  
Periodo de inscripción 
Del 1/9/2014 al 20/10/2014 
Información 
Este concurso está dirigido a centros de enseñanza de la Unión Europea y a sus alumnos de 
17 años, para fomentar el estudio de idiomas y la t raducción. 
Los centros que deseen participar deberán inscribirse por internet, en la página web de Juvenes 
Translatores, entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre de 2014 (hasta las 12:00h). 
Entre los centros que se hayan inscrito se efectuar á un sorteo para seleccionar aquellos que 
participarán en el concurso. Los centros selecciona dos elegirán entre dos y cinco alumnos 
concursantes. 
La prueba de traducción tendrá lugar el 27 de noviembre de 2014. Ese día, la DG Traducción 
enviará a los centros los textos para traducir. El tema de este año será "La identidad europea". 
Cada centro celebrará la prueba según su propio cri terio. 
La DG Traducción evaluará las traducciones y designará una traducción ganadora por cada 
Estado miembro. 
Los ganadores serán invitados a la ceremonia de entrega de premios en Bruselas en primavera de 
2015. 
Convoca 
Dirección General de Traducción (DG Traducción) de la Comisión Europea. 
Requisitos 
Dirigido a centros de enseñanza situados en un Esta do miembro de la UE, estar reconocidos 
por las autoridades educativas de uno o varios Esta dos miembros de la UE, seleccionar entre 
dos y cinco alumnos nacidos en 1997, tener acceso a  internet, disponer de un ordenador que 
pueda abrir e imprimir ficheros PDF (las pruebas y las hojas para la traducción se enviarán en 
este formato) y disponer de un escáner (los profeso res deberán escanear las traducciones de 
los alumnos y guardarlas en formato PDF para poder cargarlas en la base de datos de la DG 
Traducción). 
Dirección 
Comisión Europea 
DG Traducción 
http://ec.europa.eu/translatores  
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Contacto: Elisa Echenique 
Correo electrónico: eechenie@navarra.es  
Teléfono:848426975  
 
Volver al índice 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

FANTASIAZKO IPUIN LABURREN XXII UNIBERTSITATE-LEHIAKETA/ XXII 
CERTAMEN UNIVERSITARIO DE RELATO BREVE FANTÁSTICOARABAKO 
CAMPUSEKO ERREKTOREORDETZA- VICERRECTORADO CAMPUS DE ÁLAVA 
Aurkezteko epea 2014ko azaroaren 14an amaituko da. El plazo de entrega de los originales 
finalizará el 14 de noviembre de 2014. 
Ebazpena 2014ko abenduaren 12an argitaratuko da. El  fallo se hará público el día 12 de 
diciembre de 2014.  
www.kultura-araba.ehu.es 
 

Volver al índice 

 

CURSOS 

 

CONFERENCIAS Y TALLER DE LA ENAJ PARA TÉCNICOS DE 
JUVENTUD Y JÓVENES INTERESADOS 
 
NUTRICIÓN Y DEPORTE 
Imparte: Marisol García Unciti. Dietista-Nutricionista 
Contenido: 
La alimentación diaria del deportista, en líneas generales, debe seguir las recomendaciones 
habituales de una dieta variedad y equilibrada con la finalidad de obtener un balance 
energético neutro y una disponibilidad de nutrientes básica para satisfacer las demandas 
energéticas que supone el ejerció físico. 
Las distintas disciplinas deportivas y los diferentes periodos de entrenamiento y competición 
conllevan un gasto energético diferente que deberán ser cubiertos en cada momento. 
Duración: 1 hora 
Lugar: sede de la Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona 
Fecha: Jueves 16 de octubre 
Hora: 18 horas 
 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
Imparte: Susana Santiago. Dietista-Nutricionista 
Contenido: 
Se explicarán qué son los trastornos de la conducta alimentaria, qué relación guardan con 
los medios de comunicación, la moda y las dietas milagro, poniendo especial énfasis en 
aspectos de detección precoz y prevención desde la infancia. 
Duración: 1 hora 
Lugar: sede de la Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona 
Fecha: martes 21 de octubre 
Hora: 18 horas 
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TALLER SOBRE ALIMENTACIÓN SANA 
Imparte: Itziar Zazpe. Dietista-Nutricionista 
Contenido: 
Esta sesión, eminentemente práctica, pretende dar a conocer las bases de una alimentación 
sana y equilibrada y explicar algunas pautas sencillas y claras para el diseño de menús 
saludables, que ayudarán a los asistentes a comer sano. 
Duración: 2 horas 
Lugar: casa de la juventud del Ayuntamiento de Pamplona, calle Sangüesa, 30 
Fecha: Jueves 30 de octubre 
Hora: 18 horas 
 
CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA 
Te recordamos que tenemos programados dos cursos gr atuitos a celebrar próximamente: 
CP3. Creación y gestión de microempresas: MF1788 Pl anificación e iniciativa emprendedora en 
pequeños negocios o microempresas y MF1789 Direcció n de la actividad empresarial de 
pequeños  negocios o microempresas 
Dirigido preferentemente a desempleados. 
Contenidos:  
Gestión financiera.  
Gestión de marketing.  
Gestión de recursos humanos.  
Gestión logística.  
Gestión de calidad. 
Comercialización de productos y servicios de pequeños negocios o microempresas 
Dirigido preferentemente a ocupados.Contenidos:  
Planificar.  
Comunicar.  
Atender.  
Vender.  
Gestionar. 
info@clubdemarketing.org 
 
 
CURSOS DE MONITORES Y MONITORAS DE TIEMPO LIBRE 
ORGANIZA: 
 URTXINTXA  
ESCUELA DE FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE 
OCTUBRE -  MARZO 2015.  
Sábados mañanas. 
Titulación reconocida oficialmente, Departamento de Deporte y Juventud, Gobierno de Navarra.  
Plazas limitadas.  
INFORMACION:  
Escuela de Formación en el T.L. Urtxintxa 
Teléfono: / 610 257471 / 948 237574  
C/ Sangüesa, 49 bajo     31005 Pamplona 
etlurtxintxa@telefonica.net  / www.urtxintxanavarra.com 
 
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Asociación de Profesionales de la Gestión 
Cultural de Navarra (APGCNA)  han diseñado un curso sobre “MEDIR LO INVISIBLE: UNA 
INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES”, que tendrá 
lugar los días 15 y 16 de octubre de 2014, de 16 a 20 horas.  
Evaluar ha sido considerado desde siempre una tarea crítica en el marco de la gestión cultural.  
Con una metodología participativa el propósito de este curso es ofrecer un panorama lo más 
ponderado posible de la evaluación de proyectos culturales ilustrado con la presentación de un caso 
práctico completo generado en el marco de la Federación Española de municipios y Provincias 
(FEMP) 
Esta acción formativa puede ser bonificada ante la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo. 
Importe 
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95€ Ajenos universidad 
86€ Comunidad Universitaria 
Más información e inscripción al curso 
ACCESO INFORMACIÓN WEB 
Para cualquier aclaración o información adicional, no dude en contactar con: 
Silvia Jiménez Riesco 
Coordinadora Unidad Formación Continua/Etengabeko Prestakuntza Unitateko Koordinatzailea 
FUNDACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD / UNIBERTSITATE-GIZARTE FUNDAZIOA 
www1.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad 
Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Unibertsitate Publikoa 
Tel: 948169804 
Fax: 948169803 
 
CURSOS AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN 
CLASE GRATUITAS PARA PROBAR ACTIVIDAD, INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES Casa de 
Cultura Ayuntamiento de san Adrián 
 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

CURSO/TALLER 
PINTURA 
Del  2 de Octubre al 28 de Mayo 
Martes  y Jueves   Grupo 1 de 18:15h a 19:45h 
150 € / Curso 
Grupo 2 de 19:45h a 21:15h 
50€/Trimestre 
 
TALLERES LABORES 
De Octubre a Mayo según monitoras 
Según monitoras 
 
VAINICAS Y PUNTO 
lunes de 17h a 19h 
35 € curso 
 
COSTURA 
A concretar 
 
ENCAJE BOLILLOS 
Miércoles de 15:30h a 17:30h 
 
GANCHILLO 
Miércoles de 16h a 18h 
Gratuito 
 
ESCUELA DE JOTAS 
De Octubre a Mayo  
Miércoles dos horas. A concretar 
10€/mes 
 
INICIACIÓN INFORMÁTICA 
Octubre a Noviembre 
Martes y Jueves de 18:30h a 20:30h 
35€/curso 
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JORNADAS REGIONALES ERASMUS+: YACIMIENTOS DE INICIATIVAS, 
EXPERIENCIAS Y NUEVAS OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DE LA 
JUVENTUD. 
Fechas y lugas: 5 y 6 de noviembre. Centro de Alto Rendimiento (CAR), Los Narenos, Los Alcázares, 
Murcia. 
Información y programa:  http://www.mundojoven.org/murcia/jornadaserasmusplus/ 
Inscripciones:  Hasta el 19 de octubre  de 2014 
 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 
INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO  
Nombre/Izen
a 

Destinatario/Ha
rtzailea 

Actividad/Ekintza  Requisitose Horario/Ordu
tegia 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Personas 
mayores y 
familias 
cuidadoras  

 
Acompañamiento, 
terapia y 
animación social 
con personas 
mayores  

Mayor de edad. Entrevista previa en la 
fundación. Formación de voluntarios 

A concretar 

SERVICIO 
SOCIOEDUC
ATIVO 
INTERCULTU
RAL 

Personas 
voluntarias  

Apoyo a procesos 
de incorporación y 
adaptación a la 
nueva ciudad a 
menores 
inmigrantes  

Personas voluntarias a partir de 21 
años. 

Lunes y 
miércoles en 
dos turnos a 
elegir: 17:00 a 
19:00 y 19:00 
a 21:00 horas 
Martes de 
17:00 a 19:00 
horas  y los 
Viernes de 
17:00 a 20:00 
horas + 
coordinación 

SERVICIO 
SOCIOEDUC
ATIVO 
INTERCULTU
RAL 

Los/as jóvenes 
del barrio de 
Buztintxuri (12-
18 años) 

Actividades de 
ocio y tiempo libre 
con el grupo de 
jóvenes 
BuztintxureandoT
xuri 

Tener más de 21 años, facilidad en el 
trato con las personas (empatía, 
escucha…) y compromiso   

De 2 a 4 h 
semanales, 
durante el fin 
de semana 
del 15 de 
octubre hasta 
principios de 
Junio 

Asociación 
Navarra para 
la Salud 
Mental  
(ANASAPS) 

Personas con 
Enfermedad 
Mental 

Costura Conocimientos de costura, mayor de 
20 años, con madurez personal, 
extrovertida y comunicativa. Se valora 
formación/experiencia en el ámbito de 
la salud mental 

Jueves de 
17:00 a 18:30 
(posibilidad de 
flexibilizar el 
día), de 
octubre a 
junio 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Niños 
inmigrantes con 
necesidades de 
apoyo escolar 
de primaria y 
primer ciclo de 

Apoyo Escolar Mayor de edad. Disponibilidad de 
uno/dos días a la semana en el horario 
señalado. Continuidad. Participación 
en el Plan Anual de Formación de 
voluntarios de la Fundación.  

1/2 días a la 
semana, de 
17 a 18h más 
o menos 
(horario fijado 
por el centro) 
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ESO  
Federacion 
Batean 

Niños y niñas y 
jóvenes de 3 a 
17 años 

Ludoteca y Apoyo 
escolar 

Ganas de compartir un poco de tu 
tiempo con los niños y/o jóvenes del 
barrio, participando en nuestro 
proyecto socioeducativo. 

Ludoteca: 
Lunes y 
Jueves de 
17.30 a 
18.30h;  
Apoyo 
Escolar: 
Martes y 
Jueves de 
17,30 a 
18.30h; el 
Apoyo escolar 
para la ESO 
se realiza los 
Miércoles de 
16.00 a 
17.30h. 
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OCIO Y CULTURA 

 

AGENDA. CULTURAL SANGÚESA 
Información General: 
octubreVenta anticipada para obras de Teatro: Desde  el 1 de octubre en el Servicio de Cultura 
de martes a viernes en el Palacio Vallesantoro/Casa  de Cultura 12:00 a14:00 h y de 19:00 a 
21:00 h. Tfno de Información: 948 870 251. 
Venta anticipada para el Concierto del 1 de noviemb re: Desde el 21 de octubre en el Servicio de 
Cultura de martes a viernes en el Palacio Vallesant oro/Casa de Cultura 12:00 a 14:00 hs y de 
19:00 a 21:00 hs. Tfno de Información: 948 870 251.  
Horario de Atención y Venta los días de los espectá culos: En el Auditorio del Carmen (si 
quedan entradas) desde una hora antes de la represe ntación. Tfno de Información: 648 880 376 
No se podrán adquirir más de 6 localidades por pers ona y espectáculo ni se admitirán reservas 
por teléfono. El Ayuntamiento podrá modificar el nú mero de entradas por persona 
dependiendo del espectáculo. 
No se admiten cambios ni devoluciones de entradas u na vez hayan sido adquiridas. 
La suspensión del espectáculo será la única causa p ara la devolución del importe de las 
entradas. 
En las actividades no organizadas por el Ayuntamien to se especifica en los apartados 
correspondientes los días, horarios y lugar donde s e pueden retirar las entradas. 
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura 
Horario de atención del Servicio de Cultura: de mar tes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 18:00 a 
21:00 h. 
Horario de la Sala de Exposiciones: de martes a sáb ado de 19:00 a 21:00 h. 
Domingos y Festivos de 12:00 a 14:00 h. 
Dirección: C/Alfonso el Batallador 20. Tfno: 948 87 0 251 
Auditorio del Carmen 
El Auditorio del Carmen de Sangüesa forma parte de la Red de Teatros de Navarra. 
No se permitirá la admisión de público en número su perior al determinado como aforo (232 
localidades). 
Las entradas, salidas y pasillos así como las puert as de emergencia deberán estar accesibles y 
libres de cualquier elemento durante el espectáculo . 
Se ruega puntualidad. Una vez comenzado el espectác ulo no se podrá acceder al interior del 
Auditorio. 
Los menores de 7 años deben entrar acompañados de u na persona adulta. 
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Se deberán desconectar los teléfonos móviles y todo  tipo de alarmas acústicas al acceder al 
Auditorio. 
No está permitido consumir ningún tipo de bebida ni  comida, ni fumar. Tampoco se permite la 
entrada con animales. 
Está prohibida cualquier tipo de grabación o filmac ión dentro del Auditorio del Carmen salvo 
que el Ayuntamiento a través del Servicio de Cultur a lo haya autorizado previamente por 
escrito. 
Si las circunstancias lo exigieran el Servicio de C ultura podrá alterar las fechas, los horarios, 
los programas e intérpretes anunciados. 
Por razones de seguridad no está permitido subir al  escenario al finalizar la función. 
El personal del Auditorio se reserva el derecho de admisión de aquellas personas que no 
respeten las recomendaciones y está autorizado para  hacer cumplir las normas. 
https://www.facebook.com/pages/Casa-de-Cultura-de-S angüesa . 
 
”SANGÜESA POR LOS CUATRO COSTADOS” FOTOGRAFÍA ANTIGUA 
HASTA EL 12 DE OCTUBRE 
Muestra de fotografías tomadas desde los años 20 de l siglo pasado de diferentes lugares de la 
ciudad. La mayoría de las imágenes son tomas genera les desde los cuatro puntos cardinales e 
incluye también algunas vistas aéreas. 
Organiza: Grupo Cultural “Enrique II de Albret”. 
 
"ALU24N6024JVA2014". JABIER VILLARREAL 
DEL 16 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 
Sus últimas obras simulan paisajes dramáticos donde  los personajes representan inquietantes 
coreografías de gestos y situaciones. Pinturas de g ran formato sobre soporte de aluminio y 
técnicas mixtas que integran nuevas y viejas tecnol ogías de la imagen. 
Jabier Villarreal es artista y profesor de Creación  Multimedia y Gráfica Tecnológica en la 
Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU. Su labor ha  sido mostrada en centros como el Visual 
Arts Museum of New York; el Downey Museum of Califo rnia o la Indiana University Northwest 
(USA). 
http://zubiarte.blogspot.com.es/  
 
ENCUENTRO CON EL ARTISTA... JABIER VILLARREAL 
VIERNES 17 DE OCTUBRE 
Villarreal estará en Sangüesa/Zangoza para hablar d e su obra, una oportunidad para poder 
disfrutar de primera mano de las inquietudes, de lo s intereses que mueven a este artista 
navarro. 
Hora: 19:30 h. 
Horario de la sala de exposiciones: de martes a sáb ado de 19:00 a 21:00 h. Domingos y 
festivos de 12:00 a 14:00 h. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantor o-Casa de Cultura. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
 
“POR TIERRA DE DRAGONES” AFONIX PRODUCCIONES & PEP LÓPEZ 
DOMINGO 5 DE OCTUBRE 
El espectáculo se basa en historias, canciones y cu entos con “grandes dosis de humor y 
ternura”. 
Los protagonistas de la historia son Martina y Dieg o, quienes hurgando en los cajones de un 
viejo armario encuentran un libro sobre dragones y otros seres mitológicos. Las canciones e 
historias que componen el espectáculo están interpr etadas en directo por Pep López, con 
instrumentos electrónicos y étnicos, y apoyadas por  imágenes y dibujos animados. 
Música, textos y dirección: Pep López. 
Músico: Pep López. 
Dibujos animados: Montse Baqués. 
Ilustraciones: Laura Príncipe. 
http://www.youtube.com/watch?v=1VwddPx-wrw ; http://www.afonix.com/ 
Hora: 18:00 h. Duración: 50 minutos aprox. 
Público: Infantil, familiar. Lugar: Auditorio del C armen. Entradas en venta anticipada: 3 €. 
Entradas en taquilla: 5 €. Colabora: Gobierno de Na varra. Red de Teatros de Navarra (RTN).  
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“MUCHAS NOCHES, BUENAS GRACIAS” TXALO PRODUCCIONES 
SÁBADO 11 DE OCTUBRE 
Es el día más esperado. Se entregan los Premios Ann ual. Una ceremonia de la que están 
pendientes los profesionales de todos los ámbitos d e la sociedad. Gastronomía, arquitectura, 
deporte, las letras, las artes plásticas, los empre sarios….Éste es el pretexto para realizar una 
sátira sobre este tipo de eventos, en los que el se ntimiento más frecuente es la vergüenza 
ajena, y satirizar también a los distintos personaj es y perfiles a los que se endiosa a veces con 
razón. 
Una comedia de los actores de “Vaya Semanita”. 
Reparto: Andoni Agirregomezkorta y Lander Otaola. 
http://www.txalo.com/es/ 
Hora: 20:00 h. Duración: 70 minutos aprox. 
Público: Jóvenes, adultos. Lugar: Auditorio del 
Carmen. Entradas en venta anticipada: 8 €. 
Entradas en Taquilla: 10 €. Colabora: Gobierno de N avarra. Red de Teatros de Navarra (RTN). 
 
TEATRO 
“EL CLUB DE LAS MUJERES INVISIBLES” VAIVEN PRODUCCIONES 
SÁBADO 25 DE OCTUBRE 
Un grupo de mujeres unidas por la música acuden a u n club de jazz para contar su propia 
historia. Por cada una de sus confesiones, las muje res reciben una consumición, de forma que 
las botellas de las que beben se van vaciando de li cor pero se llenan de historias reflejadas en 
cuartillas, lo que lleva al propietario del local a  conservarlas. 
Una historia en la que se mezclan el humor con las mentiras piadosas en una suerte de 
diálogos ágiles que trata de huir de los estereotip os del teatro feminista. 
Dirección: Fernando Bernués. 
Reparto: Ana Pimenta, Dorleta Urretabizkaia, Vito R ogado, Ainara Ortega. 
Música: Iñaki Salvador (música en directo). 
Voz: Ainara Ortega. 
http://www.youtube.com/watch?v=fBJDQS99QY0 
Hora: 20:00 h. Duración: 80 minutos aprox. 
Público: Jóvenes, adultos. Lugar: Auditorio del Car men. Entradas en venta anticipada: 8 €. 
Entradas en taquilla: 10 €. 
Colabora: Gobierno de Navarra. Red de Teatros de Na varra (RTN). 

Teatro 
Cine 
XV FESTIVAL DE CINE DE PAMPLONAIRUÑEKO ZINEMALDIA. SECCIÓN 
EDUCACTIF 
DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE 
Por quinto año consecutivo el Festival de Cine de P amplona/Iruñeko Zinemaldia presentará 
EDUCACTIF en nuestra ciudad. La sección, compuesta de cortometrajes de ficción, animación 
y documental de tema social, va dirigida a los alum nos/as de 14 a 18 años del Instituto e 
Ikastola de Sangüesa/Zangoza. 
www.festivalcinepamplona.com 
Hora: 9:30-14:00 h. Lugar: Sala de Conferencias del  Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura. 
Organiza: Asociación Cine para Todos.  
Colabora: Gobierno de Navarra. 
octubre 2014 / 7 
 
EL DROGAS RHYTHM AND BLUES BAND 
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE 
Enrique Villarreal 'El Drogas' y su banda presentan  un nuevo formato que complementa su gira 
de presentación de su último disco 'Demasiado tonto  en la corteza'. Varias de las canciones 
que incluye este disco están basadas en el rhythm &  blues, el rock and roll de raíz 
americana y sonidos más acústicos. Riffs 
sencillos y rocanroleros por la senda del Glam, en los que la presencia de los teclados se 
suman a la fuerza de las guitarras y las melodías m ás agradables. 
Voz, guitarra, armónica: Enrique Villarreal ‘El Dro gas’. 
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Guitarra: Txus Maraví. 
Bajo y voz: Flako Txarrena. 
Batería: Brigi Duke. 
Teclados: Germán San Martín. 
Coros: Selva Barón y Patricia Greham. 
Hora: 20:00 h. Lugar: Auditorio del Carmen. 
Entradas en venta anticipada: 8 € (con la entrada, regalo del nuevo EP). Entradas en taquilla: 10 
€ (con la entrada, regalo del nuevo EP). Fecha, lug ar y horario de venta: Desde el 21 de octubre 
en la Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza de martes  a viernes de 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 
a 21:00 h. El día del Concierto (si quedan entradas ) en el Auditorio del Carmen desde las 19:00 
h. Colabora: Gobierno de Navarra. Red de Teatros de  Navarra (RTN). 
 

Conferencia 
CHARLA-PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL IRATI SA. EL SUEÑO DE DOMINGO 
ELIZONDO” 
JUEVES 9 DE OCTUBRE 
A cargo de: Víctor Manuel Egia, autor del libro. 
Hora: 19:30 h. Lugar: Sala de Conferencias del Pala cio Vallesantoro/Casa de Cultura de 
Sangüesa. Colabora: Cederna Garalur.  
 
 “HISTORIAS REVUELTAS” 
MAIDER LECUMBERRI 
MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE 
¡Menudo revoltijo! Mires donde mires hay una histor ia enredada, un perro que quería volar, un 
saltamontes sabelotodo... ¡Habrá que soltarlas para  que las podamos descubrir! 
 
“DESPACIO POR EL ESPACIO” 
ESTEFANÍA DE PAZ (TEFI) 
MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE 
Valentina, la primera mujer que viajó al espacio no s contará las aventuras que vivió entre los 
planetas. 
 
“COMO ANILLO AL DEDO” 
BELÉN ALVAREZ 
MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE 
Aunque no todas las cosas ni las personas nos sient en bien, siempre hay alguien o algo que 
nos viene como anillo al dedo, como los cuentos que  llegan en el momento oportuno. 
 
¡¡¡PASEN Y ESCUCHEN...!!! 
Público: Niños/as entre 4 y 10 años. 
 
Horario: 18:30 a 19:30 h. 
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio Vallesant oro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 

Cuentacuentos 
Escuela de Música 
“Juan Francés de Iribarren” 
CONCIERTO 
LUNES 27 DE OCTUBRE 
Hora: 19:30 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Organiza: Escuela de Música “Juan Francés de Iribar ren” de Sangüesa/Zangoza. 
octubre 2014 / 9 
 
TALLERES DE DANZA CREATIVA INFANTIL 
Dirigidos a niñas/os de 4 a 10 años. Al final de cu rso, exhibición en el Auditorio del Carmen. 
Profesora: Miriam Remírez. 
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Nºde horas: 27. Matrícula: 54 €. Nº mínimo de alumn os/as: 8. Nº máximo de alumnos/as: 15. 
Taller de danza infantil (I) 
24 DE OCTUBRE - 5 DE JUNIO DE 2015 
Edades: de 4 a 6 años (cumplidos). 
Día: viernes. Horario: de 17:15 a 18:15 h. 
 
TALLER DE DANZA INFANTIL (II) 
24 DE OCTUBRE - 5 DE JUNIO DE 2015 
Edades: de 7 a 10 años (cumplidos). 
Día: viernes. Horario: de 18:15 a 19:15 h. 
 
TALLER DE TEATRO 
23 DE OCTUBRE - 25 DE JUNIO DE 2015 
¿Por qué necesitamos hacer teatro? Porque nacemos s abiendo hacer teatro y no se debe 
perder esta facultad innata; porque nos ayuda a ref orzar la autoestima; se hace en equipo 
fomentando la estima individual, la integridad pers onal y el valor del trabajo colectivo; es  
expresión; y es multidisciplinar y fomenta el aprec io por el arte y la cultura. Apúntate, no lo 
pienses más, jugaremos, aprenderemos y, tal vez, ha remos...TEATRO. 
Profesor: Pedro Izura. 
Día: jueves. Horario: de 19:00 a 21:00 h. Nºde hora s: 60. Matrícula: 120 €. Nº máximo de 
alumnos/as: 20 (a partir de 14 años). 
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio Vallesant oro/Casa de Cultura. 
Inscripciones: Entre el 1 y el 17 de octubre en la Oficina de Información de la Casa de Cultura o 
llamando al 948 870 251, de martes a viernes de 12: 00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:00 h. 
Condiciones: Si hay más solicitudes que plazas, se hará un sorteo. Cada persona podrá 
realizar dos inscripciones máximo. El pago se efect uará en el Servicio de Cultura tras el plazo 
de inscripción y antes del comienzo del curso. 
 
NAFARROA OINEZ 
DOMINGO 19 DE OCTUBRE 
Horario: 10:00 a 18:30 h. 4 áreas / 6 km. http://ww w.nafarroaoinez.net 
Organiza: Zangozako Ikastola. 
ÁREA 1 (Ikastola): Nuestra música de siempre (Fermí n Valencia, Erramun Martikorena, Balerdi 
Balerdi) junto a propuestas diferentes, más frescas , como Damba o Motxila 21. Animada 
también con una concentración de dantzaris. ÁREA 2 (Fontetas): Música de calidad, menos 
convencional, más alternativa. Enfoque deportivo-av entura con una tirolina de 100 mts, 
rocódromo, jumpings, deporte rural... 
ÁREA 3 (Cantera): Área “de los jóvenes” dedicada ca si en exclusivo a conciertos. Grupos: 
Leihotikan, Esne Beltza, Zopilotes Txirriaos, etc. 
ÁREA 4 (Yamaguchi): Área dedicada a los pequeños, d e la mano de “Irrien Lagunak”, con 
actuaciones, juegos, talleres, etc. Se ofertarán pa seos a caballo. 
A lo largo del recorrido habrá txistularis, gaitero s, kilikis, joaldunak, txarangas, 
electrotxaranga, trikitixas, etc., y artesanos real izando su trabajo. Hasta el mediodía, además, 
pruebas de ERRONKA, con participación del alumnado de ikastolas de Navarra. 
 
CURSO “AUTOEMPLÉATE: TRABAJA PARA TI 
MISMO” Proyecto Formación Pequeñas Empresas 2014-CE D- Presupuesto 2015  
8, 10, 15 Y 17 DE OCTUBRE 
Dirigido a personas desempleadas o que trabajan por  cuenta ajena con inquietud por poner en 
marcha su propio negocio. 
Horario: de 10:00 a 13:30 h. Lugar: Aula de Formaci ón de la Casa de Cultura. Información e 
inscripciones: 948 56 70 10 y sakana.admon@cederna. es Organiza: Cederna Garalur. Colabora: 
Ayuntamiento de Sangüesa- 
Zangoza. Financia: FEADER y Gobierno de Navarra a t ravés del PDR Eje 4 LEADER 2007-2014. 
Zangozako Ikastola 
 
Antzerki lanetarako aldez aurreko salmenta: Urriaren 1etik aurrera Kultur 
ZERBITZUAN, ASTEARTETIK OSTIRALERA VALLESANTORO 
JAUREGIA/KULTUR ETXEAN, 12:00ETATIK 
14:00etara eta 19:00etatik 21:00etara. Argibide tel efonoa: 948 870 251 
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Azaroaren 1eko kontzerturako aldez aurreko salmenta : Urriaren 21etik aurrera Kultur 
Zerbitzuan, asteartetik ostiralera Vallesantoro Jau regia/Kultur Etxean, 12:00etatik 14:00etara 
eta 19:00etatik 21:00etara. Argibide telefonoa: 948  870 251 
Arreta eta Salmenta ordutegia antzezpen egunetan: K armengo Entzutegian bertan (sarrerarik 
izanez gero), antzezpena hasi baino ordubete lehena go. Argibide telefonoa: 648 880 376 
Ikuskizun guztietarako sarrera gehienezko kopurua s eikoa izanen da lagun eta ikuskizun 
bakoitzeko. Ez dira onartuko telefonoz eginiko erre serbak. Ikuskizunaren arabera, Udalak lagun 
bakoitzeko sarrera kopurua aldatu ahal izanen du. 
Behin hartuz gero, ez da aldaketarik, ezta itzultze rik ere onartuko. Ikuskikunaren etena sarreren 
zenbatekoa itzultzeko kausa bakarra izango da. 
Udalak antolatzen ez dituen ekitaldietan, dogozkien  ataletan zehazten dira egunak, ordutegiak 
eta sarrerak har daitezkeen tokia. Vallesantoro Jau regia/ Kultur Etxea 
Kultur Etxeko Arreta ordutegia: asteartetik ostiral era, 9:30etatik 14:00etara eta 
18:00etatik 21:00etara. 
Erakusketa Aretoko ordutegia: asteartetik larunbate ra, 19:00etatik 21:00etara. 
Igande eta Jaiegunetan 12:00etatik 14:00etara. 
Helbidea: Alfontso Borrokalaria Kalea 20. Tfnoa: 94 8 870 251. 
Karmengo Entzutegia 
Karmengo Entzutegia Nafarroako Antzoki Sarearen par taide da. 
Ezin izanen da mugaturiko edukiera gainditu (232 es erleku). 
Ikuskizunaren bitartean sarreretatik, irteeretatik,  pasabideetatik eta larrialdietarako ateetatik 
erraz pasa ahalko da, inongo oztoporik gabe. Otoi g araiz etor. Behin ikuskizuna hasita, ez da 
Entzutegiaren barnealdera igarotzerik egongo. 
7 urtetik beherakoek heldu batekin sartu behar dute . 
Entzutegira sartzerakoan sakelakoak deskonektatu be har dira, baita soinu-alarmak 
ere. 
Ezin da jan, edan, ezta erre ere. Ezin da animaliar ik sartu. 
Karmengo Entzutegiaren barruan debekatuta dago edoz ein grabazio edo filmazio, 
Udalak, Kultur Zerbitzuaren bidez, ez badu aldez au rretik eta idatziz baimendu. 
Baldintzek hala eskatzen badute Kultur Zerbitzuak i ragarritako datak, ordutegiak, egitarauak eta 
interpretatzaileak aldatu ahal izanen ditu. 
Segurtasun arrazoiak direla kausa, ezin da agertoki ra igo emanaldia amaitu eta gero. 
Karmengo Entzutegiko langileek adierazitako gomendi oak errespetatzen ez dituzten pertsonak 
ez onartzeko eskubidea dute eta arauak betearazteko  baimenduta daude. 
https://www.facebook.com/pages/Casa-de-Cultura-de-S angüesa . 
 
KULTUR AGENDA 
AZ “SANGÜESA POR LOS CUATRO COSTADOS” 
ANTZINAKO ARGAZKIGINTZA 
Pasa den mendeko 20ko hamarkadan egindako argazkiak . Hiriko alderdi ezberdinekoak, 
gehienak lau puntu kardinaletatik harturiko ikuspeg i orokorrak dira eta badaude airetiko bistak 
ere. . 
Antolatzailea: “Albreteko Enrique II.” Kultur Elkar tea. 
 
"ALU24N6024JVA2014". JABIER VILLARREAL URRIAREN 16TIK AZAROAREN 
2RA 
Bere azken obrek paisaia lazgarrien itxura dute, et a haietan, pertsonaiek keinu eta egoeren 
bidez koreografia kezkagarriak antzezten dituzte. 
Tamaina handiko pinturak, aluminiozko euskarrietan eginak. Teknika mistoak erabiltzen 
ditu, irudiaren teknologia zaharrak eta berriak uzt atzen dituztenak. 
Bere lana leku hauetan ikusi izan da: New York-eko Visual Arts Museum-ean, Kaliforniako 
Downey Museum-ean edo Indiana University Northwest- en (Estatu Batuak). 
Jabier Villarreal artista da eta EHUko Arte Ederret ako Grafika teknologikoa eta Sormena 
Multimediako irakaslea da. 
http://zubiarte.blogspot.com.es/  
 
JABIER VILLARREAL ... ARTISTAREKIN TOPAKETA 
URRIAK 17, OSTIRALA 
Villarreal Zangozan egongo da bere lanaz mintzatzek o. Artista nafarraren azalpenak, ardurak 
eta margoketan interesgarri duena bertatik bertara gozatzeko abagune paregabea. 
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Ordutegia: 19:30. 
Erakusketa Aretoko ordutegia: Asteartetik larunbate ra, 19:00etatik 21:00etara. Igande eta 
jaiegunetan 12:00etatik 14:00etara. 
Lekua: Vallesantoro Jauregia/ Kultur Etxeko Erakusk eta Aretoa. 
Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. urria 2014 / 5 
 
“POR TIERRA DE DRAGONES” 
AFONIX PRODUCCIONES & PEP LÓPEZ 
URRIAK 5, IGANDEA 
Ikuskizunaren oinarria umore eta samurtasun handiko  istorioak, abestiak eta ipuinak dira. 
Pertsonaia nagusiak Martina eta Diego ditugu, armai ru bateko kaxoietan miatzen, herensuge 
eta izaki mitologikoei buruzko liburu bat aurkituko  dutenak. Ikuskizuna osatzen dituzten 
abestiak eta istoriak Pep Lopezek jo eta abestu egi ten ditu zuzenean, irudiak eta marrazki 
bizidunak lagun dituelarik. 
Musika, testuak eta zuzendaritza: Pep López. 
Musikariak: Pep López. 
Marrazki bizidunak: Montse Baqués. 
Irudiak: Laura Príncipe. 
http://www.youtube.com/watch?v=1VwddPxwrw; 
http://www.afonix.com/ 
Ordutegia: 18:00. Iraupena: 50 minutu gutxi 
goiti-beheiti. Publikoa: Haurrak eta sendiak. 
Lekua: Karmengo Entzutegia. Aldez aurreko 
sarrerak: 3 €. Txartel-leihatilan: 5 €. 
Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. Nafarroako 
Antzoki Sarea (NAS). 
 
“MUCHAS NOCHES, BUENAS GRACIAS” 
TXALO PRODUCCIONES 
URRIAK 11, LARUNBATA 
Gizarte arlo guztietako profesionalak Annual Sarien  zain daude. Gastronomia, arkitektura, 
kirola, letrak, arte plastikoak, enpresariak... Sar ri gertakizun hauetan auzo-lotsa maizko 
sentimendua da eta hauxe da aitzakia gertakizun hau ei buruzko satira bat egiteko. Satirizatu 
ere jainkotzen diren bestelako pertsonaiak eta prof ilak, batzuetan arrazoiz izan arren. “Vaya 
Semanita”saioko aktoreen komedia. Antzezleak: Andon i Agirregomezkorta eta Lander Otaola. 
http://www.txalo.com/es/ 
Ordutegia: 20:00. Iraupena: 70 minutu gutxi goiti-b eheiti. Publikoa: Gazteak eta helduak. 
Lekua: Karmengo Entzutegia. Aldez aurreko sarrerak:  8 €. Txartel-leihatilan: 10 €. 
Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. Nafarroako Antzo ki Sarea (NAS).Antzerkia 
 
“EL CLUB DE LAS MUJERES INVISIBLES” 
VAIVEN PRODUCCIONES 
URRIAK 25, LARUNBATA 
Istorio honek, musikaz loturiko hainbat emakumeren aitormenak azaltzen ditu, euren istorio 
propioa kontatzera jazz klub batera gerturatzen dir enena. Aitortza bakoitzeko trago bat jasoko 
dute, honela, botilak edariz husten diren bitartean  orri batean idatziriko istorioz beteko dira, 
klubeko nagusiak denak gordeaz. 
Gezur gupidatsuak eta umorea nahasten dituen elkarr izketa arinez beteriko istorio bat da, 
antzerki feministaren estereotipoetatik ihes egin n ahi duena. 
Zuzendaritza: Fernando Bernués. 
Antzezleak: Ana Pimenta, Dorleta 
Urretabizkaia, Vito Rogado, Ainara Ortega. 
Musika: Iñaki Salvador (zuzeneko musika). 
Ahotsa: Ainara Ortega. 
http://www.youtube.com/watch?v=fBJDQS99QY0 
Ordutegia: 20:00. Iraupena: 80 minutu gutxi goiti-b eheiti. Publikoa: Gazteak eta helduak. 
Lekua: Karmengo Entzutegia. Aldez aurreko sarrerak:  8 €. Txartel-leihatilan: 10 €. 
Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. Nafarroako Antzo ki Sarea (NAS). 
 
IRUÑEKO XV. ZINEMALDIA.EDUCACTIF SAILA 
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URRIAREN 7TIK 10ERA 
Bostgarren urtez jarraian, Iruñeko Zinemaldiak EDUC ACTIF aurkeztuko da gure hirian. Fikzio 
eta akziozko metraje laburreko filmek eta gai sozia leko dokumental batek osatzen dute sail hau, 
Zangozako Institutuko eta Ikastolako 14 eta 18 urte  bitarteko ikaslei zuzendua. 
www.festivalcinepamplona.com 
Ordutegia: 9:30-14:00. Lekua: Vallesantoro Jauregia /Kultur Etxeko Hitzaldi Aretoa. 
Antolatzailea: Asociación Cine para Todos. 
Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. Antzerkia Zinema  urria 2014 / 7 
 
EL DROGAS RHYTHM AND BLUES BAND 
AZAROAK 1, LARUNBATA 
Enrique Villarreal ‘El Drogasek’ eta bere bandak fo rmatu berri bat ekartzen digute ‘Demasiado 
tonto en la corteza’ azken diskaren aurkezteko bira ren osagarri bezala. Diskaren zenbait 
abestik badute rhythm & bluesa oinarritzat, baita s ustrai amerikarra duen rock & rolla eta soinu 
akustikoagoak ere. 
Riff errazak eta rock&rollzaleak Glam-en bidetik, t eklatuak gitarren indarrarekin bat eginik eta 
oso doinu atseginak. 
Ahotsa, gitarra, aho-soinua: Enrique Villarreal ‘El  Drogas’. 
Gitarra: Txus Maraví. 
Baxua eta ahotsa: Flako Txarrena. 
Bateria: Brigi Duke. 
Teklatuak: Germán San Martín. 
Koruak: Selva Barón eta Patricia Greham. 
Ordutegia: 20:00. Lekua: Karmengo Entzutegia. 
Aldez aurreko sarrerak: 8 € (sarrerarekin Ep berria  opari). Txartel-leihatilan: 10 € (sarrerarekin 
Ep berria opari). Salmentarako data, lekua eta ordu tegia: Urriaren 21etik Zangozako Kultur 
Etxean asteartetik ostiralera, 12:00etatik 14:00eta ra eta 19:00etatik  
21:00etara. Kontzertuaren egunean (sarrerarik izane z gero) Karmengo Entzutegian 19:00etatik 
aurrera. Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. Nafarro ako Antzoki Sarea (NAS). 
 
“EL IRATI SA. EL SUEÑO DE DOMINGO 
ELIZONDO” LIBURUAREN SOLASALDIAAURKEZPENA 
URRIAK 9, OSTEGUNA 
Víctor Manuel Egia egilearen eskutik. 
Ordutegia: 19:30. Lekua: Vallesantoro Jauregia/Kult ur Etxeko Hitzaldi Aretoa. 
Laguntzailea: Cederna Garalur. 
 
“HISTORIAS REVUELTAS” 
MAIDER LECUMBERRI 
URRIAK 15, ASTEAZKENA 
Hau nahaste-borraste! Istorio nahasiak nonahi. 
Hegaz egin nahi zuen txakurra, matxinsalto askojaki na… Askatu beharko ditugu ezagutu 
ahal izateko! 
 
“DESPACIO POR EL ESPACIO” 
ESTEFANÍA DE PAZ (TEFI) 
URRIAK 22, ASTEAZKENA 
Valentinak, espaziora bidaiatu zuen lehenbiziko ema kumeak, planeta artean bizi izan zituen 
abenturak kontatuko dizkigu. 
 
“COMO ANILLO AL DEDO” 
BELÉN ALVAREZ 
URRIAK 29, ASTEAZKENA 
Nahiz eta zenbait gauza eta pertsona batzuk ez dato zkigun ongi etorri, beti badago ezin hobeki 
datorkigun zerbait edo norbait, une egokian iristen  diren ipuinak bezalakoak. Pasa zaitezte 
eta entzun ezazue…! 
Publikoa: 4 eta 10 urte bitarteko haurrak. 
Ordutegia: 18:30etatik 19:30etara. 
Lekua: Vallesantoro Jauregia/Kultur Etxeko Erabiler a Anitzeko Aretoa. 
Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. Ipuin kontalaria k 
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“JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN” 
MUSIKA ESKOLA 
MUSIKA ESKOLAKO IKASLEEN KONTZERTUA 
URRIAK 27, ASTELEHENA 
Ordutegia: 19:30. 
Lekua: Karmengo Entzugia. 
Antolatzailea: Zangozako “Juan Francés de Iribarren ” Musika Eskola. urria 2014 / 9 
 
HAURRENTZAKO SORTZE-DANTZA TAILERRAK 
4 eta 10 urte bitarteko haurrei zuzenduta. 
Ikasturtea amaitzeko ikasleek erakustaldi bat egine n dute Karmengo Entzutegian. 
Irakaslea: Miriam Remírez. Ordu kopurua: 27. 
Matrikula: 54 €. Gutxienezko ikasle kopurua: 8. 
Gehienezko ikasle kopurua: 15. 
Haur dantzako tailerra (I) 
 
URRIAREN 24TIK 2015EKO EKAINAREN 5ERA 
Adinak: 4 eta 6 urte bitartekoak (beteta). Eguna: 
ostirala. Ordutegia: 17:15etatik 18:15etara. 
Haur dantzako tailerra (II) 
 
URRIAREN 24TIK 2015EKO EKAINAREN 5ERA 
Adinak: 7 eta 10 urte bitartekoak (beteta). Eguna: 
ostirala. Ordutegia: 18:15etatik 19:15etara. 
 
ANTZERKI TAILERRA 
URRIAREN 23TIK 2015EKO EKAINAREN 25ERA 
Zergatik egin behar dugu denok antzerki? Jaiotzerak oan denok badakigu antzerki egiten eta 
berezko gaitasun hau ez da galdu behar, ikasteko et a komunikatzeko dohaina ematen digulako. 
Antzerkiak autoestimua indartzen laguntzen  baitigu . Antzerkia taldeka egiten delako eta 
banako estimua, pertsonaren osotasuna eta talde-lan aren balioa sustatzen dituelako. Antzerkia 
espresioa baita. Antzerkia diziplina anitzekoa bait a eta arte eta kulturarekiko maitasuna 
sustatzen duelako.  
Eman izena, ez pentsa gehiago, jolastuko gara, 
ikasiko dugu eta behar bada… ANTZERKI eginen 
dugu! 
Irakaslea: Pedro Izura. 
Eguna: osteguna. Ordutegia: 19:00etatik 21:00etara.  Ordu kopurua: 60. Matrikula: 120 
Gehienezko ikasle kopurua: 20 (14 urtetik gorako ik asleak besterik ez dira onartuko). 
Tailerrak 
 
Lekua: Vallesantoro Jauregia-Kultur Etxeko Erabiler a Anitzeko Aretoa. Izena ematea: Urriaren 
1a eta 17a bitartean, Kultur Etxeko Argibide Bulego an edo 948 870 251 telefonora deituz, 
asteartetik ostiralera, 12:00etatik 14:00etara eta 19:00etatik 21:00etara. Izena emateko 
baldintzak: Eskaera toki eskaintza baino haundiagoa  izango balitz eskatzaile guztien artetik 
zozketa bat egingo litzateke. Nork bi izena emate e gin ahal izango ditu gehienez ere. Ikastaroa 
Kultur Zerbitzuan ordainduko da izena emateko epea behin bukatuta eta aurreikusten den 
ikastaroa hasteko eguna baino lehen. 
 
NAFARROA OINEZ 
URRIAK 19, IGANDEA 
Horario: 10:00etatik 18:30etara. 4 gune / 6 km. 
http://www.nafarroaoinez.net 
Antolatzailea: Zangozako Ikastola. 
1. GUNE (Ikastola): Betiko musika (Fermin Valencia,  Erramun Martikorena, Balerdi Balerdi), 
baita proposamen berri batzuk ere (Damba edo Motxil a 21). Dantzari bilkura batek ere girotuko 
du festa. 
2. GUNE (Fontetas): Ezohiko musika alternatiboagoa entzuteko gunea izango da hau. 
Bertan, abenturaz gozatzeko aukera egongo da: tirol ina, rokodromoa, jumping, herri kirola... 
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3. GUNE (Cantera): “Gazte” gunea. Bertan, kontzertu  nagusiak ikusteko aukera: Leihotikan, 
Esne Beltza eta Los Zopilotes Txirriaos,... 
4. GUNE (Yamaguchi): Txikientzako gunea, “Irrien La gunak”-en eskutik. Bertan, tailer eta jolas 
ezberdinak egiteko eta zaldiz ibiltzeko aukera izan go dute etxeko gaztetxoek. Ibilbidean zehar 
txistulariak, gaiteroak, kilikiak, txarangak, elekt rotxarangak, joaldunak, etab. parte hartuko dute, 
eta artisauen lana zuzenean ikusteko aukera ere iza ngo dugu. Eguerdira arte, ikastola 
ezberdinetako ikasleen arteko ERRONKA ikusgai izang o dugu gune ezberdinetan. Beste 
ekitaldi batzuk 
 
“AUTOEMPLÉATE: TRABAJA PARA TI MISMO” 
IKASTAROA 2014ko Enpresa Txikien Prestakuntzarako E gitasmoa-CED-2015eko Aurrekontua 
URRIAK 8, 10, 15 ETA 17 Beren negozioa sortzeko asm oa duten langabetuei eta beste baten 
kontura lan egiten dutenei zuzendua. 
Ordutegia: 10:00etatik 13:30etara. Lekua: 
Kultur Etxeko Prestakuntza Aretoa. Argibidea eta iz ena ematea: 948 56 70 10 eta 
sakana.admon@cederna.es Antolatzailea: 
Cederna Garalur. Laguntzailea: Zangozako 
Udala. Babesleak: FEADER eta Nafarroako 
Gobernua NGEren bidez 4 Ardatza LEADER 
2007-2014. 
 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

CENTRO DE REFERENCIA HISTÓRICA DE EUGI “OLONDO” 
Desde el año 2011, fecha en que abrió sus puertas a l público “OLONDO”, venimos dando un 
amplio servicio divulgativo a todos aquellos visita ntes interesados en conocer un poco mejor 
este bellísimo enclave situado al norte del Valle d e Esteribar, en Navarra. 
 
En “OLONDO” podemos conocer mejor la historia y ent orno natural de este encantador 
municipio, bañado por las aguas del pantano de Eugi , que le aportan un cierto aire de misterio. 
 
El centro de referencia, o de interpretación, o peq ueño museo, busca mostrar al visitante los 
recursos naturales y las tradiciones más arraigadas  de la localidad de Eugi. 
 
La exposición permanente permite al visitante adent rarse en la historia de sus ferrerías y 
armaduras, la impresionante fábrica de municiones s obre el río Arga, disfrutar del entorno 
natural, las costumbres y tradiciones ancestrales d e Eugi. 
 
Desde el verano de 2012, se vienen realizando diver sas labores arqueológicas en la Real 
fábrica de Municiones de Eugi, ”OLABERRI”, situada a unos 8 km. de la localidad, dirección a 
Francia, mostrándonos sus magníficas estructuras de  piedra. 
 
El Centro de Referencia Histórica de Eugi “OLONDO”  es una forma de hacer que nuestra 
historia sea también un recurso turístico. 
 
Queremos que sea un homenaje a todas aquellas perso nas que con su esfuerzo han hecho 
posible a lo largo de los siglos que Eugi sea hoy l o que es. 
 
La entrada es gratuita. 
Se ofrecen todo tipo de actividades y visitas guiad as, tanto a particulares como a grupos 
organizados. 
 
Para concertar visitas guiadas llamar al teléfono 9 48 30 46 97 
Email: centrolondoeugi@gmail.com 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 24 - 

 
Horario de Centro: 
   Invierno: Sábados, domingos y festivos de 11h a 14 h. 
   Verano: Todos los días de 11h-14h y 16,30h-20h. 
 Aprovechamos para informarles de que a partir del 28 de septiembre comenzamos el horario 
de invierno. 
Centro de Referencia Histórica de Olondo (Eugi) 
c/ San Gil 26 
31638 Eugi  
948372458 / 628059918 
 
ACTIVIDADES TRIMESTRALES CENTRO JUVENIL-GAZTELEKU BURLADA-
BURLATA OTOÑO 2014 

CICLO  “CONOCIENDO JAPÓN” con la Asociación Fuerza Otaku 

Sábados 18.30-20.30 
Taller de Kumihimo(pulseras japonesas) –11 de octub re  
Taller de Origami (papiroflexia) 25 de octubre  
Taller de cocina japonesa (para principiantes) 15 d e noviembre 
Precio: gratuito 
 

CICLO CREA Y RECICLA  

Jueves 18 a 19.30h 
Renueva tus camisetas: 9 de octubre  
Creación de pendientes: 16 de octubre  
Creación de collares: 23 de octubre  
Precio: gratuito 

 

CURSO DE ZUMBA 

Fechas: del 14 de octubre al 18 de diciembre. Marte s y jueves de 19.00 a 20.00h  
Precio: 20 euros 

 

INICIACION DANZA AFRICANA  

Miércoles 8, 15, 22, 29 de octubre, de 17 a 18h  
Precio: gratuito 

 

CURSO DE GUITARRA ELÉCTRICA 

Fechas: del 15 de octubre al 17 de diciembre. Miérc oles de 18.00-20.00 (15h) 
Precio: 15 euros  

 

TALLER DE COCINA SALUDABLE PARA PRINCIPIANTES (+ degustación) 

Dirigido: A partir de 15 años  
Fechas: lunes y miércoles 20 y 22 de octubre y  3 y  5 de noviembre 17.00-20.00H 
Precio: gratuito 

 

TALLER DE ELABORACIÓN DE PAN CASERO (+ PICOTEO) 

Fechas sábado 8 de noviembre 10.00-14.00h 
Precio: 4 euros  
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CURSO PARA TRABAJAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO CON JÓVENES EN EL TIEMPO LIBRE. 

Organizado junto con Gazteleku de Villava 

Dirigido a jóvenes voluntarios y profesionales de e ntre 18 y 30 años. 
Fechas: Del 27 al 30 de Octubre.(17.00 - 20.00)  
Imparte: Equala S.L.  
Lugar: Gazteleku de Villava  
Precio: gratuito 

 

PROGRAMACIÓN EUSKARA LANTZEN. Diviértete en euskera haciendo juegos cooperativos, un 
ajedrez gigante y hasta unas olimpiadas!! 
Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años  
Fechas: 18 octubre / 8, 22 y 23 de noviembre. 18.30 -20.30h. 
Precio: Gratuito 

 

CIBERCURSOS 

Miércoles 18.00-19.30h 
Aprende a manejar Power point. 29 de octubre 
¿Qué dicen las redes sociales de ti? Aclara tus dud as. 12 de noviembre  

 

PROGRAMACIÓN ESPECIAL FIN DE AÑO… Disfruta del espectáculo!! 

En diciembre: Muestras de los cursos de baile y Con cierto de Senseless mind, Nia , Djs de 
Burlada, entre otras sorpresas... 

 

JORNADAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA Y CO(M)PRENDIMIENTO con #ForSM 

Durante este otoño: “Hay otra forma de hacer las co sas”...:  
Talleres, charlas, participación, proyectos... acér cate y pregunta 
 
Eres joven y tienes una iniciativa en mente? Acérca te y comparte tus inquietudes 

 

GAZTELEKUKO JARDUERAK – 2014KO UDAZKENA 
“JAPON EZAGUTUZ” ZIKLOA “Fuerza Otaku” Elkartearekin 

Larunbatetan 18:30etatik 20:30etara 
Kumihimo tailerra (japoniar eskumuturrekoak) – urri ak 11 
Origami tailerra (papiroflexia) – urriak 25 
Japoniar sukaldaritza tailerra (hasiberrientzat)- a zaroak 15 
Prezioa: doakoa 

 

SORTU ETA BIRZIKLATU ZIKLOA  

Ostegunetan 18:00etatik 19:30era 
Berritu zure kamisetak: urriak 9  
Belarritakoak sortuz: urriak 16 
Lepokoak sortuz: urriak 23 
Prezioa: doakoa 

 

ZUMBA IKASTAROA 
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Datak: urriaren 14tik abenduaren 18ra. Astearteak e ta ostegunak 19:00etatik 20:00etara.  
Prezioa: 20 euro 

 

DANTZA AFRIKARREN HASTAPENA  

Urriaren 8, 15, 20 eta 29an, asteazkenak, 17:00etat ik 18:00etara  
Prezioa: doakoa 

 

GITARRA ELEKTRIKOAREN IKASTAROA 

Datak: urriaren 15etik abenduaren 17ra. Asteazkenak  18:00etatik 20:00etara (15 ordu) 
Prezioa: 15 euro  
HASIBERRIENTZAKO SUKALDARITZA OSASUNGARRIAREN IKAST AROA  
(+ dastaketa)  
Nori zuzendua: 15 urtetik aurrera  
Datak: astelehen eta asteazkenetan, urriak 20, 22 e ta azaroak 3 eta 5. 17:00-20:00 
Prezioa: doakoa 

 

BASERRIKO OGIAREN ELABORAZIOA (+ MOKADU JATEA) 

Datak: azaroaren 8an, larunbata, 10:00etatik14:00et ara 
Prezioa: 4 euro 

 

AISIALDIAN GAZTEEKIN GENERO IKUSPEGIAREKIN LAN EGITEKO IKASTAROA.  Atarrabiako 
Gaztelekuarekin 
18 eta 30 urte bitarteko gazte boluntarioei zuzendu a. 
Datak: urriaren 27tik 30era.(17:00 – 20:00)  
Emailea: Equala S.L.  
Lekua: Atarrabiako Gazteleku  
Prezioa: doakoa 

 

EUSKARA LANTZEN PROGRAMAZIOA. Ondo pasa euskaraz jolas kooperatibo, xake erraldoi bat 
eta olinpiadak egiten! 
12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzendua  
Datak: urriak 18/ azaroak 8, 22, eta 23 
Prezioa: Doakoa 

 

ZIBER IKASTAROAK 

Asteazkenak 18:00etatik 19:30etara 
Power Point-a erabiltzen ikasi: urriak 29 
Zer diote sare sozialek zuri buruz? Zure zalantzak argitu itzazu: azaroak 12  

 

URTE BUKAERAKO PROGRAMAZIO BEREZIA… Gozatu ikuskizunaz!! 

Abenduan: dantza ikastaroen emanaldiak eta Senseles s mind-en kontzertua, Nia, Burlatako DJ-
ak, beste sorpresa batzuen artean... 

 

EKONOMIA KOLABORATIBOAREN ETA ULERTASUNAREN JARDUNALDIAK #ForSM-arekin  

Udazkenean zehar: “Gauzak egiteko era desberdina ba dago”...:  
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Tailerrak, hitzaldiak, parte-hartzea, proiektuak…  
-  Gaztea zara eta ekimen bat duzu buruan? Hurbildu  zaitez eta elkarbanatu zure  interes eta 
gogoak 
 


