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C.A.M. Mutilva 

El Defensor del Pueblo se ha su-
mado a las voces que en el valle de 
Aranguren reclaman que se haga 
un nuevo colegio público en lugar 
de la ampliación que ha puesto en 
marcha el departamento de Edu-
cación. El máximo representante 
de esta institución, Javier Enériz, 
sugiere al consejero de Educa-
ción, José Luis Mendoza, que re-
ciba a representantes municipa-
les y de la comunidad educativa, 
desde padres a docentes, para 
profundizar en la idea que tienen. 

Creen en el colegio de Mutilva 
que es más adecuado un nuevo 
colegio en otro emplazamiento  
que ampliar los edificios actuales 
y reducir espacios comunes. Te-
men que con esta idea, en la que 
se reafirmó el departamento en 
julio, tras las primeras reclama-
ciones, haría perder algunas de 
las condiciones del centro actual, 
sobre todo en dotaciones y espa-
cios libres. 

La petición de familias, ayun-
tamiento y docentes del valle de 
Aranguren se ha venido intensifi-
cando desde que en mayo se pu-
siera en marcha el procedimien-
to para ampliar el colegio San Pe-
dro de Mutilva. Se sumaría a las 
acometidas en los últimos años y 
posibilitaría contar, para el curso 
2018-2019, con 20 nuevas aulas, 
servicios  y el comedor ampliado. 
Familias del centro crearon una 
plataforma para defender  que el 
crecimiento de alumnos se reco-
giera en un nuevo centro. Algu-
nas voces hablaron de separar 
por idiomas, desde la plataforma 
niegan que sea esa su petición y, 
algunos, incluso, sugieren que la 
división podría hacerse por tra-

Sugiere a Educación  
que se reúna con 
Ayuntamiento y 
comunidad educativa 
para valorarlo

El Ayuntamiento de 
Aranguren cree que la 
ampliación, en números, 
equivale a un nuevo 
centro y pide reflexión

El Defensor se suma 
a las peticiones  
para un nuevo 
colegio en Mutilva

mos de edad. También el centro y 
el Ayuntamiento se sumaron a la 
petición. 

Con el inicio del curso se ha vuel-
to a retomar la reivindicación. Ha-
ce unos días, padres, centro y ayun-
tamiento participaron en una reu-
nión con el Defensor del Pueblo y 
en ella le transmitieron el sentir co-
mún. Desde el Consistorio, el alcal-
de del valle, Manuel Romero, ahon-
dó en la idea compartida pro todo 
el Ayuntamiento de que es conve-
niente un nuevo colegio. Los datos 
que maneja el Consistorio además, 
demuestran, a su juicio, que con la 

ampliación de 20 aulas se plantea 
el equivalente a un nuevo colegio. 
“Se amplia para 400 alumnos, lo 
que sería el equivalente a un nuevo 
colegio. La inversión también se-
ría similar. Y además se reducen 
los espacios libres”, advierten des-
de el Consistorio. El alcalde anima 
a reflexionar sobre el tema al de-
partamento. Las familias, a su vez, 
cuestionan los datos que llevaron a 
Educación a  reiterar, tras las de-
mandas del valle, la idea de la am-
pliación. Educación sostiene que el 
del valle no tendrá más de 701 
alumnos, cuando en Aranguren 

dan por hecho que podría llegar a 
900. También los padres ponen en 
duda los datos sobre la inversión, 
superficie del patio y subrayan ca-
rencias que tendría el centro si se 
amplia.  

Por último, los docentes, según 
recoge el Defensor, pusieron en 
evidencia las “dificultades” que se 
han encontrado con la evolución 
del número de alumnos en el cen-
tro. Temen que se agudicen y los 
inconvenientes pedagógicos que 
puede generar. La comisión de 
Educación del Parlamento tiene 
prevista una visita el día 18. 

Vista parcial del edificio principal del colegio San Pedro de Mutilva. C.A.M. 

ROSARIO DE CRISTAL EN EL PASEO DE SARASATE
La parroquia de San Nicolás congregó ayer por la noche a decenas de fieles que asistieron al 
primer rosario de cristal que se celebra en Pamplona. Convocado para intensificar la devo-
ción que hay hacia la Virgen del Pilar, el rezo del rosario se combinó con una procesión en la 
que se muestran varios faroles de cristal cedidos por la parroquia de Peralta.  J.C.CORDOVILLA

PLACA EN BURLADA PARA FRANCISCO JAVIER ALONSO
Una Placa colocada este lunes en Burlada recordará en la calle Merindad de Sangüesa 
donde en 1976 cayó muerto por disparos de la Guardia Civil Francisco Javier Alonso 
Castillejo. En el acto, el primer edil Txema Noval dijo que con este gesto el Ayuntamien-
to quería resarcir a la familia ya que en su día no se investigaron los hechos. DN


