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C.A.M. Mutilva 

El colegio público de Educación 
Infantil y Primaria que el Gobier-
no de Navarra prevé abrir duran-
te el curso escolar 2019-2020 in-
corporará un polideportivo mu-
nicipal. El equipamiento servirá 
a la vez al centro escolar y como 
punto de encuentro y deporte pa-
ra la población, especialmente de 
Entremutilvas y la antigua Mutil-
va Alta. Un acuerdo aprobado ya 
por el Ayuntamiento de Arangu-
ren y pendiente de la luz verde 
del Ejecutivo foral prevé la cons-
trucción paralela de las dos insta-
laciones. El departamento de 
Educación costeará el colegio pú-
blico y la parte del polideportivo 
que equivale al gimnasio previs-
to inicialmente. Se baraja que el 
conjunto de la inversión ascienda 
a 6 millones entre obra, dirección 

y proyectos. El Consistorio paga-
rá un máximo de 1,6 millones por 
la redacción del proyecto y la 
obra, que se abonará en 2019. 
También a su cargo irá la urbani-
zación de la parcela, adjudicada a 
Mariezcurrena.  

La construcción del polide-

El Ayuntamiento  
de Aranguren aprueba 
un convenio  
con el Gobierno  
para financiarlo

Los dos equipamientos 
se harán a la vez  
y se prevé que estén 
para el curso 2019-2020

El nuevo colegio público de Mutilva 
incluirá un polideportivo municipal

portivo junto al colegio fue acor-
dada por el Gobierno y el Ayunta-
miento de Aranguren hace unos 
meses. En concreto, se comunicó 
cuando el Consistorio cedió 
9.200 de la parcela de 17.000 que 
adquirió cuando en 2016 se acor-
dó al construcción de un nuevo 

Vista de la parcela  a la entrada de Mutilva donde se van a construir el colegio y el polideportivo.  C.A.M. 

colegio para atender a la crecien-
te población del Valle. El año pa-
sado superó los 10.000 habitan-
tes. Las obras podrían comenzar 
en el último trimestre de este año, 
una vez resueltos los proyectos y 
el concurso para adjudicarlas. 

El acuerdo ha ido cobrando 

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
va a disponer de una nueva apli-
cación móvil que le permitirá co-
nocer, a través de las aportacio-
nes ciudadanas, las incidencias o 
desperfectos que se produzcan 
en el entramado urbano de la 
ciudad que dificulten o impidan 
la movilidad de las personas.  

La recepción de las inciden-
cias permitirá al Consistorio 
pamplonés tener un diagnóstico 
de la accesibilidad en la ciudad 
en cada momento y elaborar un 
mapa de las problemáticas por 
áreas temáticas detectadas cada 
6 meses. Este diagnóstico perió-
dico dará la opción de planificar y 
favorecer las acciones correcto-
ras en cada caso concreto. El ob-
jetivo municipal es realizar un 
plan de acción semestral priori-
zando las actuaciones de mayor 
impacto, que permitirá asimis-
mo mejorar la accesibilidad en 
toda la ciudad a corto y medio 
plazo. 

Esta herramienta no sustitui-
rá los avisos que se podrán se-
guir realizando a través del Telé-
fono de Atención Ciudadana 010 
(948420100 desde móvil, fuera 
de Pamplona o con tarifa plana) 
ni las comunicaciones a través 
de instancias que se presenten 
en el registro municipal. El con-
venio tiene una vigencia de un 
año y se prorrogará de forma sal-
vo comunicación en contrario 
por alguna de las partes con un 
mes de antelación. 

Para poner en marcha esta 
iniciativa, ayer el alcalde Joseba 
Asiron (Bildu) firmó un convenio 
de colaboración con la Confede-
ración Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgá-
nica (Cocemfe), por el que esta 
entidad cede el uso gratuito al 
consistorio pamplonés de la apli-
cación ‘Línea accesibilidad’. En 
la firma ha participado el presi-
dente de Cocemfe, Anxo Queiru-
ga. 

Cocemfe Navarra engloba en 
la actualidad a 15 entidades y 
más de 5.000 socios. No es la pri-
mera vez que el Ayuntamiento y 
esta entidad trabajan conjunta-
mente. En 2016, impulsaron un 
estudio que señalaba que la vio-
lencia de género ejercida contra 
las mujeres con discapacidad es 
más intensa.

Los ciudadanos podrán 
alertar al Ayuntamiento 
de incidencias en  
la ciudad que dificulten  
la accesibilidad

Aplicación de móvil 
para informar del 
estado de las calles

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

La calle Hermanos Noáin de An-
soáin puede que no sea una de las 
arterias principales de la locali-
dad. Sin embargo, dada la cerca-
nía a grandes superficies comer-
ciales, además de otros estableci-
mientos, se ha convertido en una 

Vecinos y comerciantes 
piden a los responsables 
que retiren los 
numerosos vertidos por 
“salubridad y educación”

Hartazgo por la 
suciedad de una parcela 
en la calle Hermanos 
Noáin (Ansoáin)

vía de paso frecuente para peato-
nes, vehículos, repartidores y los 
propios gerentes de las empre-
sas cercanas.  

Hasta aquí todo normal. El 
problema sobreviene con la cre-
ciente acumulación de residuos 
que se amontona en una de las 
parcelas de la calle que todavía 
está sin edificar. Cansados de que 
la situación no se solvente, los 
afectados piden a los responsa-
bles, bien al propietario particu-
lar del terreno, bien al servicio de 
limpieza dependiente del Ayun-
tamiento, que resuelvan el pro-
blema. “Es un asunto que más 
allá de la estética, nos preocupa 
sobremanera porque puede ser 
claro foco de infección para quie-
nes pasamos por aquí con masco-
tas, como es mi caso, o con niños 
pequeños”, argumenta Cecilio 
Infante Murugarren, vecino de 
Ansoáin de “toda la vida” y dueño 
de un Setter irlandés.  

En opinión de quienes lo su-
fren, la basura lleva formando 
parte del paisaje desde hace me-
ses. “Es cierto que antes había 
menos, pero cada vez es peor. 
Ahora ya no es que haya plásticos 
y restos de fruta o bollería; es que 
he llegado a ver latas de refrescos 
y algún cristal roto de botella de 
vidrio, y eso sí que es más peligro-
so”, advierte Consuelo Salazar, 
residente en la calle Berriobide, 
cercana al solar.  

En este escenario, los vecinos 
optan por hacer correr la voz co-
mo primera alternativa con la in-
tención de que los responsables 
“se sonrojen y actúen”. De no ha-
cerlo, personas como Infante y 
Salazar no dudan en elevar una 
queja formal ante el consistorio. 
“Es cuestión de educación”, dicen. 

Vista que presenta la parcela de la calle, donde sigue acumulándose la 
basura.  CEDIDA

forma y esta misma semana el 
pleno del Ayuntamiento de Aran-
guren dio el visto bueno al acuer-
do con el Ejecutivo. En su día el 
Gobierno lo ratificará en una se-
sión. En Aranguren los tres gru-
pos municipales aprobaron el 
convenio. Se trata de la Candida-
tura Popular, que gobierna con 
mayoría absoluta; UPN y EH Bil-
du. El alcalde, Manuel Romero, 
destacó el acuerdo por lo que su-
pone de mejora para las instala-
ciones escolares planeadas. Tam-
bién valoró la posibilidad de con-
tar con un nuevo equipamiento 
público que, fuera del horario es-
colar, se pondrá a disposición de 
la población del valle. 

Cancha reglamentaria 
El convenio aprobado ya en Aran-
guren recoge que el departamen-
to de Educación encargará el pro-
yecto apara un colegio público do-
tado de espacios para albergar 
dos líneas educativas de Infantil y 
Primaria. No incluirá gimnasio 
escolar, pero encargará también 
el polideportivo, valorado en 2,1 
millones. Incluirá una cancha con 
medidas reglamentarias para di-
ferentes deportes (45x26 me-
tros), pasillo distribuidor de 45x2 
metros, seis unidades de vestua-
rios de equipos (30 m 2 incluidos 
aseos y duchas), dos vestuarios de 
10 metros para árbitros, dos ves-
tuarios adaptados de 10 metros 
cuadrados, almacén, sala de cal-
deras y grada sobre vestuarios.  

Inicialmente se barajó la cons-
trucción del colegio para el curso 
2018-19, pero Educación retrasó 
el calendario. Aranguren dispone 
de espacio para un futuro centro 
de secundaria.


