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C.A.M. Mutilva 

El departamento de Educación ha 
hecho caso omiso a la petición de 
la comunidad educativa y del 
Ayuntamiento del valle de Aran-
guren para construir un nuevo co-
legio en Mutilva que atienda las fu-
turas necesidades de espacios es-
colares públicos en el municipio. 
En un escrito al Ayuntamiento del 
valle de Aranguren, ha confirma-
do que el proyecto de ampliación 
previsto para el curso 2018-2019 
cubrirá las necesidades previstas 
y cumplirá con lo que exige la ley 
en cuanto a espacios docentes y li-
bres. El Consistorio y un grupo de 
padres habían alertado en junio de 
los efectos de una nueva amplia-
ción. Temían no tanto que no se 

cumplieran los “ratios”, como que 
se perdiera parte de las caracterís-
ticas del centro en cuanto a metros 
cuadrados libres, verdes y para do-
taciones. 

El Ejecutivo, por otra parte, ha 
cifrado en un máximo de 701 
alumnos los que podría alcanzar 
el centro en el curso 2021-2022. 
Desmiente así los números bara-
jadas por padres del centro que 
reclamaban un nuevo edificio y la 
separación por modelos para 
atender la futura demanda. Ellos 
hablaban de que el colegio podría 
tener hasta 900 alumnos en futu-
ros cursos, de acuerdo con los de-
sarrollos de los últimos años. La 
población del valle de Aranguren 
superó la cifra de 10.000 hace 
unos meses. De ellos, según datos 
municipales, 2.000 son menores y 
700 están entre los 5 y 10 años y 
entre el 35-40% optan por la ense-
ñanza pública. 

El departamento respondió 
por escrito al ofrecimiento del 
Ayuntamiento para aportar nue-
vo terreno para otro colegio. Lo hi-
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zo a través de un escrito firmado 
por el director de Infraestructu-
ras Educativas, Eneko Ardaiz Ga-
nuza. En él se refería a las “posibi-
lidades abiertas para la escolari-
zación presente y futura del 
alumnado adscrito al C. P. “San Pe-
dro” de Mutilva. El Consistorio, a 
través del alcalde del valle de 
Aranguren, Manuel Romero 
(Candidatura Popular), había pe-
dido que la respuesta la diera el 
consejero de Educación, José Luis 
Mendoza, y se trasladara tanto al 
Ayuntamiento como a la comuni-
dad educativa y a los padres, que 
en mayo impulsaron una platafor-

ma para la demanda de un nuevo 
colegio en el valle. 

Cuatro líneas máximo 
De acuerdo con la información 
que maneja el departamento, el 
centro contará con un máximo de 
cuatro líneas (36 unidades), a las 
que se sumará un aula de Educa-
ción Especial. Educación saca es-
tos cálculos de “los datos disponi-
bles actualmente” y de la “previ-
sión de matricula”, en el curso 
2021-2022, “con una previsión 
máxima de escolarización de 701 
alumnos (36 grupos). 

Aclara el departamento que en 

el estudio de necesidad de nuevos 
espacios completó un programa 
para completar las cuatro líneas. 
Se ha encargado un proyecto para 
2 aulas de Infantil y 11 de Primaria.  
Dice también que el programa “es 
adecuado y suficiente a la previ-
sión de matrícula”. ”Contempla, 
no solo los espacios establecidos 
en el RD132/2010, sino los espa-
cios complementarios de calidad 
(aula de psicomotricidad y aulas 
específicas) considerados necesa-
rios por el departamento de Edu-
cación”. Señala que el patio tendrá 
8.200 metros, cuando la superficie 
mínima es de 2.103 metros. 

HUARTE Subasta forestal 
de pino laricio del 
monte Miravalles 
El Ayuntamiento de Huarte 
ha sacado a la venta, mediante 
subasta pública y por el proce-
dimiento de pliego cerrado y 
con derecho a sexteo un apro-
vechamiento forestal com-
puesto por 1.133 pies de pino 
laricio. El lote se ubica en el 
monte comunal Miravalles, 
en el paraje de San Miguel. El 
precio de licitación se ha fija-
do en 10.416 euros. Hoy con-
cluye el plazo para ofertas. DN

MANCOMUNIDAD 
Adjudicada la gestión 
del molino San Andrés 
La mancomunidad de la co-
marca de Pamplona ha adju-
dicado a Intro Comunicación 
S.A. la gestión del programa 
de actividades de sensibiliza-
ción socioambiental y ocio sa-
ludable de la entidad, así co-
mo la explotación del bar cafe-
tería del molino San Andrés, 
en Villava. El importe del con-
trato es de 195.750 euros. Se 
presentaron cinco ofertas al 
concurso abierto. DN

● Protagonizarán el baile  
del día gran de las fiestas 
patronales y el día de  
San Esteban, que se 
conmemora en diciembre

C.A.M. Berriozar 

Como ha ocurrido en las últimas 
ediciones, el Ayuntamiento de 
Berriozar y el grupo de danzas 
Txori Zuri animan a través de 
carteles colocados por el pueblo y 
difundidos en la página web y en 
redes sociales a que personas de 
Berriozar que no estén casados 
se animen a ser mayordomos en 
las fiestas de la localidad. Preten-
den mantener una tradición po-
pular que en su día se extendió 
por toda la comarca y que en Be-
rriozar se ha mantenido con el 
paso de los años. 

El grupo de danzas se ofrece a 
enseñar el baile a los solteros y 
solteras del pueblo que se ani-
men a participar. También re-
cuerdan que están invitados a co-
mer en el día de las fiestas. Ofre-
cen un número de teléfono 
(634419894) y un correo electró-
nico (txori_zuri@hotmail.com) a 
los interesados. 

El baile de los mayordomos es 
uno de los actos principales en el 
jueves de fiestas, considerado día 
grande del programa oficial or-
ganizado desde el Consistorio. Se 
repite el día de San Esteban.  

Vuelven  
a buscar 
mayordomos 
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