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Susana Vélaz (izda) y Anamar Ezpeleta, directora y subdirectora de la Escuela de Música de Mutilva.  CORDOVILLA

SONSOLES ECHAVARREN  

Pamplona 

Los horarios de las clases de Len-
guaje Musical, de instrumento y 
de canto, solo deslizando el dedo 
en la pantalla del móvil. Igual que 
el calendario con los días lectivos 
y los que no hay clase. Las fami-
lias cuyos hijos estudian en la Es-
cuela Municipal de Música Lino 
Otano del Valle de Aranguren 
(Mutilva) ya no tendrán que con-
sultar estas notificaciones en los 
correos electrónicos que les lle-
guen del centro. Sino que podrán 

hacerlo en su propio teléfono. Es-
te centro es, según sus responsa-
bles, la única de las cincuenta y 
cinco escuelas de música públi-
cas de Navarra que utiliza una 
aplicación de este tipo. Con el 
nombre de ‘Notificarte’ y creada 
por la empresa Telco, ofrece así 
mayor comodidad a los padres y 
una apuesta por el desarrollo 
sostenible. “Así no hay que enviar 
correos ni imprimirlos”, explica 
la subdirectora del centro, la pro-
fesora de Lenguaje Musical Ana-
mar Ezpeleta Echávarri.  

Como los alumnos del centro, 
continúa Ezpeleta, cursan va-
rias asignaturas (lenguaje musi-
cal, instrumento, agrupación de 
orquesta, banda, combo, coro...) 
y hay muchos niveles y horarios, 
resultaba “un lío” para las fami-
lias. “Con la aplicación tienen la 
información de cada uno de sus 

Con el nombre de 
‘Notificarte’, es una 
aplicación para el móvil 
sobre horarios de las 
clases, calendario...

La escuela de 
música de Mutilva 
impulsa una ‘app’ 
para las familias

hijos por separado y allí figuran 
sus asignaturas, niveles, hora-
rios...” Para impulsar esta inicia-
tiva, el centro ha contado con el 
respaldo del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren; y, en parti-
cular, de las concejalas de Edu-
cación, Mertxe Rábago; y de Me-
dio Ambiente, María Teresa Ra-
mos. 

La directora del centro, Susa-
na Vélaz, recuerda que se trata de 
una aplicación “sencilla”, accesi-
ble a todas las familias, en caste-
llano y euskera y que se puede 
utilizar en todos los modelos de 
teléfono (Android y Apple). “Se 
recogen las calificaciones, hay un 
tablón de anuncios con últimas 
noticias...)”, explica esta profeso-

ra de Piano y Lenguaje Musical.  
La aplicación, coinciden am-

bas, se puso en marcha el pasado 
enero de manera piloto y solo con 
algunas familias. Pero desde este 
mes de noviembre ya se aplica a 
todo el centro. Y dejará de enviar-
se la información por corre elec-
trónico y solo se podrá ver desli-
zando el dedo por el móvil. 

C.A.M. Pamplona 

Las imágenes de zonas naturales 
atestadas de gente y de coches y, 
en algunos casos, de basura, se 
han sucedido en redes sociales 
tras el último fin de semana, de 
tiempo suave y soleado. Las res-
tricciones para salir de la Comuni-
dad foral y el cierre de estableci-
mientos hosteleros llevó a mu-
chas personas a buscar en la 
naturaleza la alternativa a sus ho-
ras de ocio. El mirador de Zama-
riain en Garaioa, al manantial de 
Arteta en Valle de Ollo, zonas de 
monte accesibles o merenderos 
en paseos fluviales tuvieron una 
afluencia de récord. Y esas aglo-
meraciones trajeron también el 
lado negativo. Las quejas de veci-
nos de esas zonas o de habituales 
de montes y espacios naturales 
por el estado en que quedaron.  

El monte San Cristóbal-Ezka-
ba, en término de Pamplona y de 
otros siete municipios de su en-
torno, fue un ejemplo. La carrete-
ra se llenó de vehículos a motor y, 
en algunos momentos, se hizo di-
fícil maniobrar y aparcar en la ci-
ma. También se relataron situa-
ciones de peligro para ciclistas o 
peatones.  Y las papeleras queda-

ron atestadas de residuos. Tras el 
fin de semana se han sucedido las 
quejas, advertencias y  peticiones 
para regular en parte las condi-
ciones de acceso.  

Unas peticiones que no son 
nuevas pero que terminan cho-
cando con la indefinición que ro-
dea al monte. La carretera, recién 
reasfaltada por Obras Públicas, 
forma parte de la red foral y su ti-
tular es el Gobierno de Navarra, 
pero desde Cohesión Territorial 
reconocen que no tienen compe-
tencia para regularla. El monte se 
reparte entre ocho términos mu-
nicipales y, tras años y varios in-
tentos, coordinados con la Manco-

Colectivos ciclistas o 
SOS Ezkaba insisten en 
que se controle el 
acceso por la carretera

Mancomunidad, que 
coordinó un proyecto de 
parque, pendiente de que 
lo apruebe el Gobierno

Ezkaba se llena de coches y basura 
sin que se resuelva su regulación

munida de la Comarca de Pamplo-
na, se ha aprobado un plan para 
convertirlo en parque comarcal. 
En junio se dio por terminado el 
trabajo y se remitió para su apro-
bación definitiva, tras llegar a un 
acuerdo con Defensa, titular a su 
vez del Fuerte construido en la ci-
ma y de los cuarteles en la base, 
entre Aizoain (Berrioplano) y Be-
rriozar. Pero meses después sigue 
pendiente de que el Gobierno reú-
na a la Comisión de Ordenación 
del Territorio para darle visto 
bueno y poder actuar en la zona. 
Desde la presidencia y la gerencia, 
de hecho, han hecho llamamien-
tos para que se desbloquee un 

Aspecto de la  zona de acceso al Fuerte en la cima del monte Ezkaba el fin de semana.  CEDIDA (SOS EZKABA)

proyecto consensuado y puedan 
actuar. “Ahora, dentro de las ini-
ciativas en el monte, hay una par-
tida que ponen casi todos los 
ayuntamientos para financiar se-
ñalización y limpieza. Mandamos 
al personal que retira la basura de 
las papeleras. Habrá que aumen-
tar los días de recogida, pero sin 
PSIS  no podemos hacer más”, ad-
vertía el gerente, Alfonso Amore-
na, que ha recibido multitud de 
llamadas por el estado del monte. 

Llamamiento de SOS Ezkaba 
Fue el colectivo SOS Ezkaba el 
que volvió a dar la voz de alarma y 
recordó su “eterna reclamación 

del control de la carretera”. Lo ex-
plicaba Mikel Morote, uno de los 
portavoces de este grupo que ha-
ce cinco años espoleó a los muni-
cipios de Ansoáin, Berrioplano, 
Berriozar, Ezcabarte, Juslapeña, 
Pamplona y Villava para promo-
ver el parque comarcal que ahora 
espera aprobación.  

Y junto a ellos, la Federación 
Navarra de Montaña o colectivos 
ciclistas como Kea, también han 
hecho llamamientos. Carlos Itu-
rralde, su presidente, se dirigió a 
“los organismos y ayuntamientos 
de la zona” para pedir “medidas 
urgentes” tras  lo vivido el fin de 
semana. Habla de “regular o res-
tringir el uso” y de situaciones de 
“peligro por la velocidad de vehí-
culos y las maniobras peligrosas”. 
Josu Tximeno, de la federación de 
montaña, precisó que lo de Ezka-
ba no es un hecho asialdo. “Se im-
pone la regulación de alguna ma-
nera para que la masificación no 
altere el ecosistema.  ¿Qué ha pa-
sado con ese proyecto de pulmón 
verde? Nos gustaría que respon-
dieran quienes tienen que apro-
barlo”, señaló, al tiempo que re-
cordó el apoyo en los alrededores.  

Mikel Morate, de SOS Ezkaba, 
explicaba la paradoja de tanta gen-
te que ha “redescubierto” los espa-
cios naturales como vía principal 
de ocio. “Siendo algo tan positivo, 
desgraciadamente trae aparejada 
la masificación en determinadas 
zonas muy accesibles y debemos 
ser conscientes para evitar moles-
tias y perjuicios”, reflexiona. Hace 
un llamamiento al “civismo” y a 
evitar situaciones molestas para 
vecinos y poder disfrutar de los es-
pacios. “El monte Ezkaba no está 
especialmente dotado para alber-
gar docenas de coches en su cima. 
El reciente asfaltado ha propicia-
do que el número de ciclistas y 
vehículos a motor haya crecido 
una barbaridad. Por eso pedimos 
que no se suba hasta la cima en co-
che y se circule con  cuidado y se 
cuiden los desperdicios. Así po-
dremos seguir disfrutando de la 
naturaleza en armonía”, reclama. 


