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NUEVA GASOLINERA DE E.LECLERC JUNTO A LA A-12 EN ZIZUR MAYOR
E. Leclerc Pamplona inauguró el pasado lunes una nueva gasolinera junto a la autovía A-12 (Pamplona-Lo-
groño), salida 5, y el sector residencial Ardoi de Zizur Mayor. Con esta nueva estación de servicio, E.Leclerc 
amplía así su oferta de gasolineras, que ya contaba con la situada en La Morea (Cordovilla). La estación de 
servicio estará abierta  24 horas de lunes a domingo. Hasta el 20 de noviembre, la gasolinera regalará a sus 
clientes una ficha para el lavado de sus vehículos que podrán canjear en uno de los 3 boxes de lavado. 

C.A.M.  Barañáin 

Divulgar y conocer la biofau-
na de Barañáin, del entorno 
del parque fluvial de esta lo-
calidad eminentemente ur-
bana. Este es el objetivo de la 
primera jornada de “Anilla-
miento de aves” que ha pues-
to en marcha el área de Edu-
cación del Ayuntamiento pa-
ra personas de todas las 
edades. Habrá dos sesiones, 
una en euskera y otra en cas-
tellano. Las citas convocadas 
están pensadas para el últi-
mo fin de semana de octubre, 
el sábado 29 la de euskera y 
el domingo 30 la de castella-
no. El plazo de inscripción se 
abrió ayer y se cerrará el 
viernes 28. La actividad es 
gratuita, pero el número de 
plazas es limitado. La ins-
cripción se puede hacer a 
través del teléfono 012 entre 
las 8 y las 19 horas. 

Organizan un 
anillamiento 
de aves en 
Barañáin

C.A.M. Mutilva 

Fue una visita parlamentaria atí-
pica. De las habituales reivindica-
ciones se pasó al reconocimiento 
por el logro conseguido y por el 
trabajo en común.  Concebida ini-
cialmente para conocer el colegio 
“San Pedro” de Mutilva y analizar 
la demanda del centro, familias y 
ayuntamiento de construir otro 
colegio en lugar de la ampliación 
prevista por el departamento de 
Educación, acabó siendo una es-
pecie de “celebración” de una rei-
vindicación colectiva lograda. 

La comisión de Educación del 
Parlamento acudió al centro un 
día después de que el Gobierno de 
Navarra hiciera público su cam-
bio de opinión y su apuesta, defini-
tiva, por construir un nuevo edifi-

cio para el colegio de Mutilva. Se 
levantará, con una inversión 
aproximada de 3,5 millones, en 
otra parcela distinta a la actual. La 
cederá, presumiblemente en En-
tremutilvas, el Ayuntamiento del 
valle de Aranguren. Y el encuen-
tro sirvió también para que las di-
ferentes partes de la comunidad 
educativa del municipio reforza-
ran su tesis de la necesidad del 
nuevo colegio y agradeciera la in-
tervención de cada una de las par-
tes hasta conseguirlo.  

El nuevo edificio para el colegio 
de Mutilva  se ha anunciado para 
el inicio del curso 2018-2019. Aco-
gerá a alumnos del valle de Aran-
guren y del barrio pamplonés del 
Soto de Lezkairu, limítrofe con 
Mutilva. Para el año que viene está 
prevista la construcción de un au-
la más en el colegio actual, cons-
truido en los años 90 del siglo XX y 
que ha crecido  con diferentes am-
pliaciones. El curso pasado contó 
con 476 alumnos (28 grupos)  y es-
te año han comenzado 526 (31 
grupos) y ha sido necesario adap-
tar tres nuevas aulas prescindien-
do de espacios antes destinados a 
música, apoyo y euskera para 
alumnos del modelo A. 

Un año de trabajo 
La directora del colegio público 
“San Pedro”, Maite Mendive, in-

La comisión de Educación 
valoró el anuncio del 
departamento de un nuevo 
edificio para 2018

Todo el valle había 
reclamado un nuevo colegio 
frente a la ampliación 
prevista inicialmente  
por el Ejecutivo

Centro, familias 
y ayuntamiento 
de Aranguren, 
satisfechos con 
el nuevo colegio

trodujo la reunión y puso núme-
ros y datos a la necesidad de un 
nuevo colegio en Mutilva. “Es un 
centro lleno y completo, pero en 
el que las aulas no están a tope. 
Caben más alumnos, pero no 
más aulas”, dijo. 

Mendive recordó cómo hace 
un año, junto al alcalde del valle 
de Aranguren, Manuel Romero 
(Candidatura Popular), trasladó 
a Educación las necesidades de 
espacios en el colegio tras elimi-
nar el aula de psicomotricidad 
para contar con una clase más. 
Entonces quedaron en analizar 
las posibilidades y la respuesta 
llegó en marzo con el anuncio de 
ampliación del centro para las 
cuatro líneas consolidadas en 
los modelos D y A-G. Recordó 
que eran necesarios otros ele-
mentos, como comedor, depen-
dencias para los 60 profesores o 
vestuarios para trabajadores del 
comedor. La directora del cen-
tro desveló que recibió “con mu-
cha alegría” la noticia traslada-
da el lunes sobre el nuevo edifi-

La directora del centro, Maite Mendive (presidiendo la mesa), junto al alcalde del valle de Aranguren, Manuel 
Romero, se dirige al resto del equipo directivo, a la comisión de Educación del Parlamento y a representantes 
de Sí San Pedro Bai y del Ayuntamiento.   J.A. GOÑI

cio. “Espero que la separación 
del centro beneficie a la comuni-
dad educativa”. 

En su turno de palabra el al-
calde del valle de Aranguren rei-
vindicó el papel del Ayunta-
miento en el mantenimiento del 
centro, la inversión realizada y 
su apuesta por un nuevo colegio, 
que también se traducirá en 
nuevas partidas para cubrir lim-
pieza, conserjería, luz, obras... 
Reconoció que la ampliación 
prevista inicialmente por Edu-
cación hubiera supuesto la “pér-
dida de la esencia” del colegio y  
que el nuevo colegio pedido y 
ahora anunciado era “lo mejor 
para el valle”. “Coincidimos to-
dos en que podría ser una pérdi-
da de la calidad educativa y tam-
bién en que el argumento econó-
mico no podía ser la razón para 
no hacerlo”, dijo Romero, que re-
cordó que entre el 35 y el 40% del 
alumnado opta por la escuela 
pública y que habrá demanda en 
los próximos años por la cons-
trucción pendiente de 1.500 vi-

viendas de VPO. “Las demanda-
das por la población joven y que 
necesitará escolarizar a sus hi-
jos”, auguró. 

Eugenia Navarro habló en 
nombre de los padres agrupa-
dos en la plataforma “Sí San Pe-
dro Bai”. Agradeció el papel de 
Ayuntamiento, dirección, profe-
sorado y padres y el apoyo de los 
grupos políticos y la decisión del 
Gobierno de Navarra. No dejó 
pasar la oportunidad para con-
tar lo que se hubiera perdido 
ampliando el colegio, al ocupar 
espacios libres y verdes que dan 
“calidad” al colegio. “Veíamos 
que la ampliación no era la me-
jor solución, repercutiría en la 
calidad”, señaló antes de recor-
dar la unión de todo “el pueblo”. 
”Ha sido el bonito que todo el 
pueblo se haya unido. Y el resul-
tado positivo y lo agradecemos a 
todos”. 

Los representantes de los 
grupos valoraron el trabajo con-
junto y el cambio de planes de 
Educación.

ANSOÁIN El comercio 
organizan actos festivos 
el sábado  
La  asociación de Comercio de 
Ansoáin prepara una jornada 
llena de actos para el próximo 
sábado, día 22. Desde las 10:30 
h. habrá hinchables, discomó-
vil y una gran Ginkana para la 
gente menuda, que tendrán 
que buscar por los comercios 
asociados las piezas que faltan. 
Por la tarde  a las 17  hinchables;  
a las 18  chocolatada  y  juegos 
de siempre. A las 19 h. de nuevo 
discomóvil juvenil y para ter-
minar a las 21 h. concierto del 
grupo local, Anarkotikos.   

BURLADA Lista pública de 
los columbarios, fosas y 
nichos caducados 
El Ayuntamiento ha expuesto 
las listas de nichos, columba-
rios, fosas de tierra caducadas 
en el año 2015. Se concede un 
plazo de hasta el 30 de noviem-
bre de 2016 para solicitar el 
traslado de los restos o la reno-
vación en los casos previstos 
en la ordenanza. En la web del 
Ayuntamiento (www.burla-
da.es) se puede consultar la lis-
ta.


