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Hace seis años 
tomaron el testigo a 
una asociación de 
mujeres que estaba a 
punto de desaparecer 
y a la que han llenado 
de actividad, de planes 
y de seguidores: 180 
socios, 800 “amigos” 
en redes sociales y 
decenas de personas 
que participan en sus 
cursos. 

CRISTINA AGUINAGA. 
Mutilva 

Sus vidas han transcurrido unidas. Tan-
to que han sido vecinas en su infancia y lo 
siguen siendo ya adultas. Y forman un 
equipo en el que, la mayoría de las oca-
siones, Mª Ángeles Jiménez Saragüeta 
aporta sus ideas y Lucía García Barran-
co ayuda a ponerlas en marcha. Desde 
hace seis años encabezan la junta de la 
asociación de mujeres Aldapa de Mutil-
va. Son su cara visible y las que, junto a 
Gema Ganuza Senosiáin, trabajan  cada 
semana para poner en práctica nuevos 
proyectos, organizar eventos o supervi-
sar la marcha del sinfín de cursos que 
programan cada año y que desarrollan 
en instalaciones del valle de Aranguren.  
Y en sus iniciativas arrastran a la familia, 
que colaboran y “aguantan” el “torrente 
de actividad” que organizan. “Y nuestras 
hijas también participan en algunas acti-
vidades”. 
Como asociación de mujeres, tienen un 

monta a años atrás, ¿cómo llegaron a ella? 
La asociación existe desde hace unos 22 
años. La impulsó Nekane Ostiz, que si-
gue siendo vocal. En unos locales de la 
parroquia de lo que era Mutilva Alta or-
ganizaban cursos de cocina, francés, in-
glés. Se organizaron para arreglar las ta-
llas de la iglesia. Y en 2010 estaban a 
punto de desaparecer. Y mientras noso-
tras estábamos intentando mantener 
una actividad de danza jazz que no enca-
jaba en cultura, ni en deporte y tampoco 
teníamos ya cabida en el centro juvenil. 
Y lo que unió la danza jazz ha crecido 
hasta llegar a decenas de personas. 
Sí. Ahora somos 180 socios. Para serlo 
hay que ser mayor de 18 años y estar em-
padronado en el valle de Aranguren. Y 
en las actividades participan muchas 
más, de todas las edades. También hom-
bres y de fuera del valle. Aunque para los 
no empadronados tenemos diferentes 
precios ya que tenemos un convenio con 
el valle de Aranguren por el que organi-
zamos actos, como la cabalgata de Re-
yes, en la que siempre necesitamos ma-
nos. Ellos nos ceden locales para hacer 
los cursos y demás.  
Tanta actividad tiene que suponer una 
gran organización detrás. ¿Cómo se or-
ganizan? 
Gracias a que vivimos al lado, al teléfono, 
al correo... Cada semana ponemos en co-
mún lo que tenemos. Tiramos del tiem-
po libre que nos queda. Requiere mucha 
dedicación. A veces ni se imagina cuan-
to. Nos toca hasta diseñar y colgar carte-
les. Pero nos gusta  hacer cosas, que la 
gente tenga opciones. Y aunque es difí-
cil, poco a poco cada uno va poniendo su 
grano de arena y se implica.

Las mujeres que 
llenan Mutilva de 
actividad

“Nos gusta hacer cosas, 
que la gente tenga 
oportunidades y aquí 
hemos podido hacerlo”

Mª Ángeles Jiménez Saragüeta y Lucía García Barranco, presidenta y vicepresidenta de la asociación Aldapa. CALLEJA

papel importante en la programación 
del 8 de marzo en el valle de Aranguren, 
también son parte en la organización de 
las fiestas de Mutilva y están detrás de la 
comida que ha llegado a reunir a 300 
mujeres, muchas de ellas disfrazas. Ade-
más, colaboran con el Servicio Social de 
Base en la organización de los actos del 
día internacional de la eliminación de la 
violencia hacia las mujeres. Y organizan 
cursos. Unos intensivos para conocer la 
respuesta y otros ya fijos, de idiomas, 
baile y hasta deportivos. ”Pero siempre 
tratando de no “pisarnos” entre el centro 
juvenil, el servicio social y el área de de-
portes”. Y de esas actividades han surgi-
do otros grupos de flamenco como D´Ta-
kon, musicales como el coro de voces 
blancas que surgió tras un curso de gos-
pel... Y los planes siguen. Además del ca-
lendario habitual, con exhibición a fin de 
curso incluida, preparan un festival de 
flamenco con el grupo de niños que se es-
tá iniciando y con D´Takon.  
La asociación de mujeres Aldapa se re-

EN V. DE ARAN-

FRASES

Quién  
es quién

Por la Comarca

Mª ÁNGELES 
JIMÉNEZ Y LUCÍA 
GARCÍA ASOC. DE 
MUJERES ALDAPA

“Detrás de esto hay 
mucho trabajo, aunque 
hemos encontrado 
apoyo municipal”

Nacidas en la antigua Mutilva Baja , 
tienen 45 años, están casadas y tie-
nen dos hijos. M” Ángeles Jiménez 
es la presidenta de la asociación y 
trabaja como administrativa. Lucía 
García es la vicepresidenta y em-
pleada de la limpieza en el Ayunta-
miento del valle de Aranguren. 

DNI

LA COMARCA EN BREVE

C.A.M. Pamplona 

Las obras para construir la 
nueva conexión entre Olaz y el 
polígono de Salesianos, en Sa-
rriguren, podrían comenzar fi-
nalmente después de Navidad. 

Esa es la fecha que barajan 
desde la dirección  de la obra 
de esta urbanización. Así lo 
confirmaron después de que 
ayer quedara resuelta la trami-
tación administrativa de esta 
actuación que se acordó hace 

Las obras del segundo puente de 
Sarriguren, después de Navidad

algo más de un año y medio. Só-
lo falta la autorización de 
Obras Públicas para la cone-
xión con la PA-30, sobre la que 
se construirá un segundo 
puente similar al que hay a la 
altura de Tracasa y que servirá 
como nueva entrada y salida a 
Sarriguren. 

Ayer se publicó en el Boletín 
Oficial de Navarra la resolu-
ción que el 8 de noviembre fir-
mó la directora general de Me-
dio Ambiente y Ordenación del 

Aprobado 
definitivamente el 
proyecto de urbanización 
de los nuevos enlaces 
del PSIS de Salesianos

Territorio por la que se apro-
baba de forma definitiva el pro-
yecto de urbanización. El docu-
mento daba forma a la modifi-
cación del PSIS de Salesianos 
aprobada también definitiva-
mente hace unos meses. En 
ella se planteó un cambio en la 
carretera del valle de Arangu-
ren (pasó de cuatro a dos carri-
les) y la construcción del puen-
te entre Olaz y Sarriguren. En 
la resolución se insta a realizar 
mediciones acústicas.


