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C.A.M. Mutilva 

El departamento de Educación, 
con nuevos directores generales 
desde finales de agosto, ha cam-
biado de opinión y de planes y ha 
anunciado la construcción de un 
nuevo edificio para ampliar el co-
legio público “San Pedro” de Mu-
tilva. Estima que podría estar 
operativo, en una parcela que ce-
da el Ayuntamiento del valle de 
Aranguren, para el inicio del cur-
so 2018-2019, la misma fecha en 
la que había previsto tener lista la 
ampliación del colegio. 

Con el anuncio comunicado 
ayer al centro y difundido des-
pués a través de una nota de 
prensa, el Gobierno de Navarra 
desiste de los planes, puestos en 
marcha en mayo y confirmados 

en julio, para ampliar el complejo 
actual. Según dice ahora el de-
partamento, la parcela ocupada 
por el colegio “San Pedro” no dis-
pone de espacio para el nuevo 
edificio.  

La ampliación prevista inicial-
mente por Educación había sido 
cuestionada por toda la comuni-

El Departamento 
anuncia la ampliación 
con otro edificio para 
alumnos del valle de 
Aranguren y Lezkairu

Para el próximo curso 
adecuará un aula más  
en San Pedro y el nuevo 
edificio para 2018-19, 
como la ampliación inicial 

Educación cambia de opinión y 
hará un nuevo colegio en Mutilva

dad educativa del valle de Aran-
guren, desde el centro, a las fami-
lias reunidas en apyma y una pla-
taforma llamada “Sí San Pedro 
Bai”, y ayuntamiento en pleno. 
Ellos pedían un nuevo colegio. En 
otra ubicación. Su demanda esta-
ba inclinada a no perder las ca-
racterísticas y condiciones del 

Vista del colegio público “San Pedro”, en Mutilva, desde el polígono de Mutilva Baja.  C.A.M./ ARCHIVO

actual. Así lo trasladaron cuando 
se puso en marcha el proceso de 
ampliación. El departamento, cu-
yo consejero, José Luis Mendoza, 
quedó en estudiarlo, confirmó en 
julio que seguía adelante con la 
ampliación. Cifró en un máximo 
de 701 los alumnos que podría te-
ner el colegio (36 grupos), en lu-

gar de los 900 que estimaban en 
el valle de Aranguren. Alegó tam-
bién que se cumplían los ratios 
en cuanto a espacios libres. La 
comunidad educativa criticaba 
que se pedería la calidad y condi-
ciones actuales si se hacía una 
nueva ampliación. La última era 
de 2014 y hay 550 alumnos. 

La reclamación desde el valle 
de Aranguren se retomó con el 
inicio del curso escolar. Junto a 
movilizaciones en el centro, to-
dos los sectores implicados pi-
dieron una nueva reunión con 
Educación, hoy mismo está pre-
vista la visita de la comisión del 
Parlamento y hace unas semanas 
se reunieron con el Defensor del 
Pueblo, que también pidió que se 
hiciera un nuevo colegio. 

Y ayer, finalmente, llegó el 
anuncio. Educación habla de 
“ampliar con un nuevo edificio el 
colegio público de Mutilva”. Se-
ñala que a él acudirá el nuevo 
alumnado procedente del valle 
de Aranguren y Lezkairu. Aun-
que no da números concretos, re-
conoce que los datos de evolu-
ción de matrícula que maneja, 
“reflejan la consolidación de dos 
líneas en el modelo D y otras dos 
del modelo A-G” y que los naci-
mientos y cambios en la opción 
educativa podrían dar lugar a 
una tercera línea.  

Para este curso sí que recogen 
que la matrícula se incrementó 
en 19 alumnos (15 de ellos refu-
giados acogidos en el valle) y que 
podría aumentar este flujo. Para 
atenderlo, anuncian la construc-
ción de un aula más para el curso 
que viene. Respecto al nuevo edi-
ficio, la inversión rondaría los 3,5 
millones.

C.A.M. Villava 

La ribera del río Ultzama, a su pa-
so por Villava, presenta un aspec-
to renovado. A la limpieza llevada 
a cabo el sábado por voluntarios, 
que por quinta edición trabaja-
ron también en las laderas del 
monte Ezkaba, se suma la tala de 
21 ejemplares de chopos. Tuvo lu-
gar la semana pasada y la deci-
sión se explicará como parte de 
una charla paseo organizada pa-
ra el jueves. Los ejemplares, hí-
bridos y considerados ajenos al 
área, formaban parte de la lista 
de 41 que fueron marcados por el 
Ayuntamiento, la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona y 
el Guarderío Forestal del Gobier-
no de Navarra para su derribo an-
te peligros de caídas y en posibles 
riadas. El resto quedarán para 
otra convocatoria. 

La tala y la limpieza, que a su 

vez forma parte del programa de 
actos organizados por la campaña 
“Atarrabia Sostenible”, han coinci-
dido casi en el tiempo. Los árboles 
fueron derribados la semana pa-
sada, coordinados por la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona como gestora del parque flu-
vial y responsable del arbolado de 
las riberas del río. Su envergadura 
e inclinación y la presencia de ra-
mas secas aconsejaron la elimina-
ción de estos ejemplares y la susti-
tución por otros propios del entor-
no del río. Así lo explica Itziar 
Almarcegui, licenciada en biolo-
gía y que forma parte del equipo 
que asesora al Ayuntamiento de 
Villava en materia medioambien-
tal y en lo relacionado con el río. 
Habla también de una altura de-
sorbitada y de la caída de ramas 
que aconsejaban actuar con ur-
gencia, tras la autorización perti-
nente del Ejecutivo y de la confede-
ración. 

Bici y tele en el río 
En cuanto a la limpieza, se convo-
có el sábado pasado y acudieron 
unas sesenta personas de todas 
las edades, según explicó Itziar 
Almarcegui. Por un lado se traba-

La localidad organiza 
estos días charlas, 
paseos y una subida  
al monte tras celebrar  
un auzolan de limpieza

Tala preventiva  
de 20 chopos de  
la ribera del río 
Ultzama en Villava

Parte del grupo que trabajó en la limpieza del río Ultzama en Villava, con el material recogido. CEDIDA

jo en las laderas del monte Ezka-
ba, Ezkaba Txiki le llaman en Vi-
llava a la zona que ocupa su tér-
mino municipal. Por otro en las 
riberas del río Ultzama, que se re-
corrieron a pie y navegando en 
barcas. “Se recogieron principal-
mente bolsas, papeles, pero tam-
bién otro tipo de residuos como 
una bicicleta, una televisión, pa-
rrillas...”. El grupo posó antes del 
inicio de la recogida junto a parte 
del mural que decora ahora el en-
torno del río en Villava. Escogie-
ron el punto en el que se lee, en 
euskera y castellano: “el río nos 
vio llegar, hacer pueblo, convivir 
con él”.  También hubo un al-

muerzo, rocódromo y paseos en 
canoa. 

Charlas y subida al monte 
El programa de sensibilización 
medioambiental y de recupera-
ción de espacios naturales “Ata-
rrabia Sostenible”, en el que el 
Ayuntamiento cuenta con la cola-
boración de la Fundación La 
Caixa y de la Mancomunidad, con-
tinuará hoy. Por un lado, expertos 
en recuperación de espacios de-
gradados ofrecerán una charla. 
Mañana habrá una charla paseo, 
similar a la que tuvo lugar en pri-
mavera, en la que se explicarán la 
flora y la fauna del río Ultzama. 

También se dará cuenta y del estu-
dio de disminución de los efectos 
de las avenidas redactado por el 
equipo asesor del Ayuntamiento 
de Villava. Es en esta cita donde se 
incluirá la explicación de la prime-
ra medida puesta en marcha, la ta-
la de ejemplares de arbolado en 
mal estado. 

Para el sábado, por último, se 
ha programado la subida al mon-
te Ezkaba Txiki. Además, está 
previsto cambiar el buzón en mal 
estado. Villava forma parte de los 
municipios y concejos que impul-
san, con mancomunidad, el par-
que comarcal de San Cristóbal-
Ezkaba. 


