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C.A.M. Huarte 

No habrá fiestas en Huarte, como 
en el resto de la Comunidad, pero 
sí un pequeño encuentro con los 
gigantes de la Comparsa. El día 14, 
dentro de la programación prepa-
rada por el área de Cultura para 
los meses de agosto y septiembre 
en un verano “atípico”, se ha pro-
gramado la representación de un 
cuento, un pequeño relato sorbe 
los gigantes, en la que dos de las fi-
guras tendrán su protagonismo y 
estarán accesibles, “con medidas 
de seguridad”, para los más fieles 
seguidores. 

El cuento lo escribió durante el 
confinamiento Laura Aznar, con-
cejal de Cultura, responsable de la 
comparsa desde hace 18 años (des-
de hace dos junto a Dorian Martí-

El área de cultura  
lanza una agenda  
de actividades entre 
agosto y septiembre tras 
suspender las fiestas

nez), y entre los dos lo representa-
rán. La cita será en el patio de las 
antiguas escuelas, bautizado co-
mo “Plazaldea”. Entre las 10.30 y 
las 12. Y se dirige a público de entre 
dos y diez años. La agenda incluye 
un cuenta cuentos drag (10 de 
agosto), dirigido a menores de en-

tre 4 y 11 años; un taller musical (17 
en castellano y 24 en euskera); visi-
tas al parque fluvial (4 y 18), a los 
murales (25) y hasta una jornada 
de limpieza del río; además de se-
siones de cines a las 22 horas en la 
pista del colegio Virgen Blanca o 
una observación del cielo.

Cuento de los gigantes en el 
programa cultural de Huarte

Una salida de la comparsa de gigantes y los gaiteros de Huarte.  CEDIDA

C.A.M. Mutilva 

Las obras de construcción de un 
nuevo colegio y pabellón polide-
portivo en Mutilva avanzan “a 
muy buen ritmo” y estarán con-
cluidas para la fecha prevista, ini-
cialmente, para el inicio de curso, 
a principios de septiembre. Así lo 
confirmaban esta semana desde 
el departamento de Educación. 
El aulario se entregará el día 15 y 
a partir de entonces podrá equi-
parse el centro escolar, añaden. 
El colegio llevará el nombre de 
C.P. Irulegi y albergará al alum-
nado de modelo D del Valle de 
Aranguren, que hasta ahora 
compartía espacios con otros 
modelos en el C.P. San Pedro. Pa-
ralelamente, avanza la construc-
ción del pabellón deportivo, que 
financia el Ayuntamiento de 
Aranguren y que fuera del hora-
rio escolar será utilizado por ve-
cinos del Valle. También se com-

pleta la primera fase del patio, 
que se ha diseñado en colabora-
ción con la comunidad educativa 
y municipal y contará con dife-
rentes espacios.  

La finalización de las obras se 
calculó en enero para finales de 
julio, pero con el estado de alar-
ma el calendario se trastocó unas 
semanas que no parecen alterar 
los planes de tenerlo listo para el 
inicio de curso más incierto ante 
la pandemia derivada de la Co-
vid-19. Así se desprende de lo 
transmitido tanto en Educación 
como en el Ayuntamiento de 
Aranguren, que participó en la li-
citación. Los trabajos comenza-
ron el 25 de septiembre y tenían 
un plazo de ejecución de diez me-
ses. Se adjudicaron  por un presu-
puesto de 7.745.488 euros a la 
empresa Río Valle Construcción 
y Obra Pública SL, que también 
levantó los centros escolares de 
Sarriguren construidos para el 
curso pasado.  El Ayuntamiento 
de Aranguren ha previsto desti-
nar los 2,5 millones de remanen-
te que ha  venido acumulando en 
los últimos años a esta obra.  

En total se construye un cole-
gio de dos líneas completas de 
Educación Infantil y Primaria y 
un polideportivo. Se levanta en 
una parcela que puso a disposi-
ción el Ayuntamiento de Arangu-
ren, con una superficie de 
10.217,52 metros cuadrados. En 
las proximidades ya han recla-
mado la construcción de un cen-
tro de educación secundaria, el 

Está previsto completar 
el aulario para su 
equipamiento para el día 
15 y hormigonar el patio 
las semana que viene

Aranguren construirá  
el polideportivo  
para la misma fecha  
y diseña un patio  
con diferentes espacios

Educación asegura 
que el colegio de 
Mutilva estará para 
el inicio de curso 

equipamiento público que falta 
en el Valle, el quinto municipio en 
población de la comarca de Pam-
plona.  

El aulario, con dos plantas y con-
sumo energético casi nulo, cuenta 
con una superficie  construida de 
3.521 metros cuadrados metros 

Exterior del aulario y del pabellón polideportivo que se construyen a la entrada de Mutilva. EDUARDO BUXENS

cuadrados. El polideportivo  medi-
rá 2.692 metros cuadrados. Los 
dos se disponen en la parcela for-
mando una especie de U en cuyo 
centro se sitúa el patio escolar.  

Huerta y zonas verdes 
precisamente el patio será la par-
te final de la obra. Está previsto 
que la semana que viene, tras des-
pejar el entorno de los silos y ma-
teriales que han servido durante 
la obra, se hormigone todo el exte-
rior. Después, se dará forma al di-
seño trabajado en el Consistorio 
local con  técnicos de diferentes 
áreas y con la comunidad escolar.  

Además de las zonas de por-
che y de juego estructurado, habi-
tuales en los patios, contará con 
una amplia zona verde, espacios 
con arbolado que se irá plantan-
do en invierno, un anfiteatro y 
unos bancales que se utilizarán 
para huertos escolares, separa-
dos por caminos de gravilla. 

Detalle del edificio del colegio Irulegi, de consumo casi nulo. EDUARDO BU-

XENS


