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¿Por qué celebramos la Semana 

de la Movilidad Sostenible 

en Europa? 

El 16 y el 22 de Septiembre se celebra en 
toda Europa la "Semana Europea de la 

Movilidad Sostenible". Este año, la locali-
dad de Sangüesa se 

ha sumado a este 
evento programando 

varias actividades. 

Surgida en 1999, 
la Semana Europea 

de la Movilidad es 
una campaña de con-
cienciación dirigida a 

sensibilizar, tanto a los 
responsables políticos 
como a la ciudadanía, 
sobre las consecuen-

cias negativas que 
tiene el uso irracional 

del coche en la ciudad, 
tanto para la salud 

pública como para el 
medio ambiente, y los 
beneficios del uso de 
modos de transporte 

más sostenibles como 
el transporte público, 

la bicicleta y los viajes a pie.  

En 2017, más de 2300 ciudades de 50 paí-
ses de todo el mundo participaron en esta 

campaña.  

Se celebró bajo la consigna de la movilidad 
limpia, compartida e inteligente, como se 

resume en el lema "Compartir te lleva más 
lejos". Al utilizar formas de transporte com-
partidas, podemos reducir nuestros gastos 

y reducir nuestra huella de carbono. Lo 
mejor de todo es que podemos conocer 

gente nueva y hacer que nuestro viaje sea 
más sociable.  

 

Más información 

http://www.mobilityweek.eu/  

Imagen de la Semana Europea 

de la Movilidad Sostenible En 2017, la Ciu-

dad de Sangüesa 

celebró la Semana  

Europea de la Mo-

vilidad Sosteni-

ble entre el 18 y 

el 24 de septiem-

bre poniendo el 

acento en cuatro 

ideas claves: 

“Movilidad”, 

“Sostenibilidad”, 

“Europa”, 

Y “Compartir” 

En Navarra,  en 2017,  han  participado en la Semana  

Europea de la Movilidad,  4 ciudades Noain,  

Pamplona,  Tudela y  Sangüesa/Zangoza 

http://www.mobilityweek.eu/2017-participants/?year=2017&ci=OEwbOPk8  

http://www.google.es/


Concurso de fotografías “Compartir te lleva lejos” 

Del lunes 18 al domingo 24 de septiembre 

Certamen de fotografías digitales convocado bajo el lema de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad Sostenible 2017.  
 
El objetivo era mostrar cómo puede ser la vida en la Ciudad sin coches. Mi-
rar, captar, disfrutar y retratar Sangüesa de manera diferente: caminando en 
compañía, sobre unos patines, recorrerla en bicicleta o en patinete.   
 
Las bases del concurso se colgaron en la Web municipal: www.sanguesa.es 
 
Se presentaron un total de 11 trabajos 
 
 

1º Premio “Camina, deja que tus pies te lleven…”  Sara Perez Izquieta  

Maite, Reyes, el Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sangüesa -Zangoza, 
Santi Guallar y Sara en el Acto de Entrega de Premios del Certamen Compartir Te lleva 
lejos, que tuvo lugar, el 3 de noviembre en la Casa de Cultura de Sangüesa  

2º Premio 

“Consultando a los 

sabios” 

Reyes Baigorri  

Cardona  

3º Premio  

“Paseando sobre el Aragón” Maite Ibañez San Miguel  

http://www.sanguesa.es


Y a continuación, 

se proyecto el  

documental “Sobre 

Ruedas” 

Documental de Os-

car Clemente, con 

la colaboración en 

el guión de: Diego 

Brieva, Alfonso 

Sanz, Miguel Brieva 

y realizado por La 

Balanza  Produccio-

nes. 

 

Lucía Echegoyen, 

Presidenta de la 

Mancomunidad de 

Servicios de la Co-

marca de Sangüesa 

presentó la segunda 

edición de los Con-

cursos Recicl’Arte 

2017 , dirigidos a 

todos los chicos y 

chicas de la zona 

 
 

 

“Primer día de otoño al 
atardecer” 

Maite Ibañez San Miguel 

“ Las tres Elementas” 
Marian Arraiza 

“Mobiliario urbano” 
Laura Ozcoidi Garde 

  

 

 
“Amigos para siempre” 
Reyes Baigorri Cardona 

“Perdida en la naturaleza” 
Reyes Baigorri Cardona 

“La ciudad sin obstáculos” 
Sara Perez Izquieta 

  
“Tu cuerpo, tu motor” 

Sara Perez Izquieta 
“ En transporte familiar” 

Fernando Ibañez San Miguel 
 

Viernes 22 de septiembre, Sala de Conferencias de la Casa de Cultura, 19’00 hs 

 El resto de fotografías  

presentadas al concurso 

“Compartir te
 lleva 

lejos” fueron 



Compartir la experiencia de “Dibujar un árbol” 

Sábado, 23 de septiembre 

Compartir la experiencia de 
pasear por Sangüesa 

Por la tarde, a eso de las 17 hs. Ruth 
Baigorri, Concejal de Infancia y Juven-
tud, convocó a todo el mundo en el 
Kiosko del Prau . Y, es que la convoca-
toria era para toda la familia.  
La excusa simple…  comienza  el otoño, 
es la semana de la sostenibilidad, cele-
bramos una ciudad sin coches y eso 
nos permite disfrutar la calle de otra 
manera. Las familias se reúnen en un 
lugar , en otros momentos ocupado 
por coches para aprender y aprehen-
der el entorno. Una oportunidad para 

celebrar en la calle con varias acciones basadas en el libro 
DIBUJAR UN ÁRBOL de Bruno Munari. 
Los participantes dibujaron sus árboles con diferentes 
técnicas, dieron un paseo recogieron alguna hoja, obser-
varon su naturaleza y la naturaleza en la ciudad. 
Cada árbol es diferente, pero 
al mismo tiempo, todos los 
árboles tienen muchas cosas 
en común. A partir de las con-
clusiones extraídas se habló de 

la riqueza de la diversidad natural, y de  
interculturalidad. 
Al final, padres, madres, niños, niñas y moni-
toras hicieron un bosque con todos árboles 
y un árbol gigante con rollos de cartón que  
se reciclaron para homenajear a los árboles. 

Muchas personas de la localidad practi-
can el saludable deporte de caminar por 
la Ciudad y sus alrededores. Con ocasión 
de la celebración de la Semana Europea 
de la Movilidad Sostenible en Sangüesa, 
se  invitó a todos los vecinos y vecinas a 
participar en la I Marcha a pie por San-

güesa, bajo el lema europeo del evento: 
“compartir te lleva lejos”. 

A las 11 hs. en la Plaza de las Arcadas de 
Sangüesa se reunió una treintena larde 

de personas de todas las edades que 
desde el Centro de la Ciudad  dieron un 
paseo hasta el Corazón de Jesús regre-
sando por el Paseo de la Almadía hasta 
Cantolagua, donde todas las personas 

participantes compartieron un delicioso 
almuerzo, a base de  chistorrada, a ori-

llas del río Aragón 



Domingo, 24 de septiembre 

V Día de la Bicicleta- V. Bizikleta Eguna 

Por quinto año,  vecinos y vecinas de todas las edades –familias enteras  con la  
implicación de hasta tres  generaciones- se dieron cita  alrededor de la Bicicle-
ta. Buen tiempo, mejor humor, magnífica camaradería en un paseo por la Ciu-
dad  que duró algo más de una hora. Tras el  reconfortante  aperitivo en buena compañía sorteo de regalos y 
recuerdos, entregados por el Alcalde de la localidad, Angel Navallas y el Concejal de Deportes Oscar Fayanás.  
Todo ello amenizado  y dirigido por Javier  Marco, Coordinador de Deportes de Sangüesa. 

 
Estuvieron en la Organización de la Sema-
na Europea de la Movilidad Sostenible de 

Sangüesa: 
 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza 
Asociación de Fotografía de Sangüesa 
Patronato de Deportes de Sangüesa 

Cederna Garalur 
Mancomunidad de Servicios de la Comar-

ca de Sangüesa  
Europa Direct 

Vendebicis  
Talleres Santi 

Cuatro Caminos 
Carnicería Mayayo  

La BalanzaProducciones 
Detalleres 

 

Fotografías presentadas en el Con-

curso Compartir Te lleva Lejos 11 

Estimación del número de personas 

que participaron en el conjunto de 

actividades 

312 

Número de personas que se inscri-

bieron en el V Día de la Bicicleta 192 

Número de personas voluntarias que 

han colaborado en la organización 15 

Algunos números 


