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1. Introducción
En otros lugares hemos insistido repetidamente en que “necesitamos organizarnos y
coordinarnos desde abajo hacia arriba, desde los municipios, barrios y sociedad civil hasta
los ámbitos estatales y europeos. Sin eso no vamos a poder conseguir los cambios que
propugnamos y que nos exige nuestra responsabilidad para con la sociedad navarra,
española, europea y mundial. Pero, a pesar de que todos los niveles de organización y
coordinación son imprescindibles, el nivel más fundamental de todos es el de la base, el de
los municipios, ayuntamientos, círculos, militantes y sociedad civil en general. Sin una
sociedad potentemente organizada y politizada en este nivel, los cambios no podrán ser ni
profundos ni estables”.
Y más adelante reflexionamos sobre la forma de relacionar adecuadamente la acción
institucional y la organización y movilización de la sociedad civil. Trascribimos lo que allí
decíamos:
“Uno de los debates importantes que han tenido lugar en Podemos en el proceso de la
Asamblea de Vistalegre II se ha centrado en el tipo de relación que tienen que tener el
trabajo institucional y el trabajo en la calle, en la naturaleza de este último y en la forma de
llevarlo a cabo. Este debate no es nuevo. Forma parte de un debate más amplio y antiguo
sobre cómo deben llevar a cabo las organizaciones políticas su actuación política en la
sociedad civil y sobre cómo se debe relacionar ese trabajo con el trabajo institucional. En
el debate que ha habido y está habiendo ahora en Podemos hay quienes contraponen el
trabajo institucional y el de la calle o menosprecian este último. Y también hay posiciones
recientes que entienden que el trabajo en la calle debe tener un carácter partidista. ¿Es
sólo ese el trabajo que debemos hacer para construir una comunidad y una sociedad civil
empoderada?
Para empezar, comenzaremos por definir lo que entendemos por “la calle”. Refiriéndonos a
la acción política, la calle comprende el conjunto de colectivos y movimientos de la sociedad
civil, tanto sociales como económicos, sindicales, políticos, culturales, ecológicos..., así como
todo tipo de actividades y movilizaciones realizados por ellos fuera de las instituciones,
incluyendo la lucha ideológica a través del discurso. En todo ese conjunto de movimientos
y organizaciones de la sociedad civil, distinguimos entre aquellos que tienen un enfoque
de análisis de la realidad social crítico y reivindicativo y aquellos otros cuya acción es de
carácter más compasivo. El primer enfoque tiene un carácter político y trata de analizar
las causas de los problemas o conflictos a los que se enfrenta, aunque también aborda
sus consecuencias. En cambio, en el enfoque de carácter compasivo, lo fundamental es
la caridad, parchear de alguna manera las consecuencias de los problemas sin ir al
fondo de los mismos. Así como en el primer enfoque se trata de provocar en la gente
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la concienciación y el compromiso sociopolítico, en el segundo se fomenta la limosna
provocando “el acallamiento de conciencias”, sin cuestionar la base socio-económicopolítica de los conflictos y sufrimientos.
Entendemos que, para cualquier organización política que quiera una transformación
profunda de la sociedad, la línea de actuación en la sociedad civil debe tener un enfoque
como el que se acaba de exponer en la primera de las opciones anteriores. Y, además, esa
actuación en la calle debe ser tan fundamental e imprescindible como la línea de acción
institucional. Incluso, aunque se tengan responsabilidades de gobierno. Pensamos que, en
una democracia pluralista, es totalmente necesaria una utilización adecuada del discurso
en la lucha política y, sobre todo (y para ello), el acceso a las instituciones con el objetivo
de favorecer todo el cambio político y social que sea posible en una correlación de fuerzas
dada. Pero, sin una sociedad civil organizada y movilizada, es imposible un cambio social
profundo, y mucho menos mantenerlo y profundizarlo en el tiempo. La historia es bastante
clara al respecto si repasamos los últimos 70 años. Fue sobre todo el miedo de las élites
económicas y políticas a la gran fortaleza del mundo sindical y sociopolítico posterior a la II
Guerra Mundial, junto al contrapeso y amenaza que suponía la extensión revolucionaria con
referencia en la URSS, quienes provocaron que la renta se distribuyera de forma bastante
proporcional en el ámbito productivo y que se hiciera también una fuerte redistribución
posterior por medio de una fiscalidad claramente progresiva y la creación de un Estado
de Bienestar amplio. En este sentido, la diferencia entre Europa y EEUU es esclarecedora.
Muchas veces se suelen contraponer la autonomía de lo político y la autonomía de lo social.
No entendemos a quienes menosprecian lo primero, pero tampoco comprendemos la
posición contraria. Para nosotrxs, tanto lo social como lo político tienen un grado de
autonomía más o menos limitado – desde hace un tiempo la autonomía de lo político está
decreciendo a la vez que aumenta el poder de los ámbitos financieros y corporativos-, pero
si lo que se pretende es algo más que un cambio político y social superficial, la autonomía
de ambos ámbitos debe potenciarse todo lo que sea posible, teniendo en cuenta que para
ello es necesario que estén profundamente relacionados. El cambio socio- económicopolítico que necesitamos no se podrá conseguir sin tener un fuerte poder político y, a la vez,
un fuerte contrapoder en la sociedad civil. La relación “acción institucional / acción en la
calle” debe ser dialéctica, en el sentido de reunir a la vez tanto el componente conflictivo
que hay entre ellas como el complementario. Respetando la autonomía que debe tener
cada ámbito, pero cooperando también entre ellos dentro de la lógica de la dinámica
transformadora. Por eso, los compañeros y compañeras de Podemos que estén en las
instituciones deben tener una estrecha relación con las organizaciones de la sociedad civil,
con el fin de llevar a las instituciones sus propuestas y transformar los dolores y conflictos
de la calle en derechos.
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Teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que las y los militantes de los partidos que
quieren cambiar de verdad esta sociedad deberían participar en los movimientos y
colectivos sociales a título individual, aportando todo el trabajo posible y tratando de
politizar los problemas y movilizar al máximo. Estas deberían ser las raíces fundamentales
de Podemos en la sociedad. Pero, hay que tratar de evitar por todos los medios posibles
la tendencia natural de los partidos a la colonización, según la vieja idea de que “el partido
tiene que dirigir y capitalizar al resto de organizaciones”. Lo que tienen que hacer los y las
militantes de los partidos es colaborar todo lo posible para conseguir el fortalecimiento de
las organizaciones de la sociedad civil y fomentar la conciencia política y el mayor grado
de movilización posible: construir una sociedad civil altamente organizada, politizada y
movilizada.
En definitiva, para que se produzca el cambio político y social que necesitamos, es
imprescindible una sociedad bien organizada, altamente politizada y muy movilizada. Los
partidos o fuerzas políticas que pretendan ese tipo de cambio deben trabajar para lograrlo
formando parte del tejido social organizado, y poniéndose a su disposición para relacionar
adecuadamente las luchas de la calle con su labor institucional”.
Pero la teoría no sirve de nada si no se pone en práctica y se comprueba que funciona
correctamente en la sociedad real, es decir, en la realidad concreta en la que vivimos.
Es necesario contrastar constantemente nuestros planteamientos teóricos con las
circunstancias y características de la sociedad que nos ha tocado vivir para confirmar la
corrección de esos planteamientos –y, en ese caso, seguir aplicándola-, o para modificarla
si percibimos que no se adecua a las expectativas transformadoras que la teoría preveía.
La teoría y la práctica deben contrastarse y relacionarse dialécticamente de forma
permanente y continuada, de manera que la teoría se vaya adecuando en cada momento
a las características y circunstancias de la realidad sobre la que actuamos con el fin de
conservar y aumentar su poder orientador y transformador.
En este sentido, es imprescindible buscar aquellos casos en que mejor se adecuan teoría
y práctica en lo que se refiere a la combinación de la acción institucional y las luchas y
actuaciones en la calle. Aquellos casos en que una determinada forma de actuación nos
ilumina para poder ver la mejor manera de combinar y coordinar la organización y
participación popular en un determinado ámbito territorial con la actuación institucional
de ese ámbito.
Por eso es tan importante estudiar el caso de Aranguren. Un caso paradigmático que
presenta una correcta aplicación de la teoría que explica la necesidad de combinar
correctamente la actuación conjunta y coordinada –pero a la vez autónoma en ambos
lados- de la acción institucional municipal y del poder popular de la sociedad civil
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organizada, empoderada y activa en todos los ámbitos de la vida social del municipio: las
dos caras absolutamente imprescindibles de una acción transformadora con vocación de
permanencia y profundización creciente.

2. Síntomas: Tres datos políticos de primer orden
Recientemente, al analizar los datos del censo de Podemos Nafarroa por municipios, nos
dimos cuenta de que había uno de ellos que sobresalía sobre el resto con una contundencia
inapelable. Era el municipio de Aranguren. Si comparábamos el número de personas
inscritas de los distintos municipios de navarra, observábamos que Aranguren tenía 49
personas inscritas por cada mil habitantes, mientras que el siguiente municipio con la cifra
más alta de este indicador era de 32%. Pero, si mirábamos también el porcentaje de activxs
del censo sucedía otro tanto: Aranguren destacaba con diferencia sobre el resto, ya que
tenía un porcentaje de activos del 32% del censo mientras que el municipio que le seguía
tenía 19%.
Ante estos contundentes datos surgieron de inmediato un par de preguntas: ¿qué estaba
pasando en Aranguren?, ¿cómo se podían explicar estas abrumadoras diferencias? Para
contestar estar preguntas, se las planteamos a algunas personas de Aranguren, y en las
respuestas y reflexiones conjuntas aparecieron otros dos datos políticos similares de igual
o superior relevancia: la participación electoral, por una parte, y los resultados electorales
municipales y la composición del ayuntamiento del valle, por otra.
Analizando el primero de estos dos indicadores, la participación electoral, comprobamos
los siguientes datos obtenidos en las dos últimas contiendas electorales: las elecciones
generales del 20D (2015) y las elecciones generales del 26J (2016):

Abstención Grales 20D/2015
Media de Navarra

25,7%

Aranguren

17,8%

Abstención. Grales 26J/2016
29,4%
23,7%

Es decir, la participación electoral en Aranguren fue en ambas elecciones entre 5 y 8 puntos
más elevada de lo que fue la participación media de Navarra. El municipio de cierto tamaño
(cerca de 10.000 habitantes y 6786 electores) con más alta participación electoral. ¿Cómo
puede explicarse esta enorme diferencia?
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Por otro lado, si analizamos el segundo de los indicadores citados, comprobamos que
la CPVA (Candidatura popular del Valle de Aranguren) tiene la Alcaldía de forma
ininterrumpida desde el año 1995 (antes también era hegemónica la candidatura popular
independiente, pero nos referimos al mismo Alcalde), cada legislatura con más apoyo
popular. Actualmente tiene no sólo la Alcaldía, sino que también son suyas 10 de las 13
concejalías del Ayuntamiento, al haber obtenido más del 65% de los sufragios en 2015.
Pero es que en 2011 pasó exactamente lo mismo: más del 65% de los votos, la

Alcaldía y 10 concejalías sobre 13. Y en 2007 exactamente igual, con una única variación:
el
porcentaje de voto fue superior al 60% pero no llegó al 65%. Y en 2003 también obtuvo 8
concejalías de 11. Etcétera. Es decir, desde 1995, la CPVA ha gobernado con el mismo Alcalde y
con una amplia mayoría absoluta en el ayuntamiento del Valle de Aranguren.
¿Qué pasó antes de 1995 en el Valle de Aranguren y desde entonces hasta ahora para tener
unos resultados electorales municipales tan persistentes, contundentes y crecientes?

3.Todo empieza por...: Las luchas populares contra el vertedero
Aranguren es un valle y un municipio que agrupaba y agrupa a varios pueblos, concejos
y centros poblacionales pequeños: Aranguren, Labiano, Tajonar, Zolina, Ilundáin, Góngora,
Laquidain y las Mutilvas, Alta y Baja, que se fusionaron en el año 2010. Ahora tiene cerca
de 10.000 habitantes, siendo Mutilva el núcleo fundamental, con 9.200 habitantes. Sin
embargo, en 1.990 tenía unos escasos 1.200 habitantes en todo el valle. Como se puede
ver, es un municipio del cinturón de Pamplona (parte sureste) que ha crecido mucho en
torno a Mutilva.
En 1989, el Gobierno de Navarra aprobó un PSIS (Proyecto Sectorial de Incidencia
Supramunicipal), promovido por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que
afectaba a Góngora (Aranguren), donde se pensaba instalar el vertedero de basuras de la
Comarca, y a Arazuri (Cendea de Olza), donde se quería instalar la depuradora de aguas
residuales. Desde el principio, hubo una gran contestación de la gente que vivía en ambas
zonas afectadas, con movilizaciones masivas tanto en las zonas como en Pamplona. Sin
embargo, la contestación de Arazuri no tuvo la solidaridad de la gente de los pueblos de la
Cendea de Olza y declino pronto. No pasó lo mismo con el Valle de Aranguren, donde se
organizaron y movilizaron prácticamente todos los vecinos y vecinas del valle.
La lucha de Aranguren contra el vertedero es paradigmática tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo. Y podríamos decir, que, si fue secundada por
prácticamente todos los vecinos y vecinas del valle fue precisamente por las características
de la organización y funcionamiento que se logró imprimir desde el primer momento al
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movimiento popular que se generó. Se movilizaron jóvenes y mayores, mujeres y hombres,
gente de todo tipo y condición, cargos públicos institucionales (concejales del ayuntamiento
y concejos, presidentes de concejo, párroco, secretario del ayuntamiento del valle...)... No
sólo se movilizaron los líderes formales de todo tipo, sino que se pusieron al frente de la
organización y en la primera fila de las movilizaciones. Movilizaciones con formatos muy
diferentes: manifestaciones, concentraciones, sentadas, encierros, incidencia en medios,
acción institucional, utilización de la vía judicial... Los habitantes del valle apenas llegaban a
1.200 personas y se conseguían movilizaciones, de forma permanente y frecuente, de más
de 1.000 personas. ¡Prácticamente todo el mundo! Y, además, movilizaciones de una gran
dureza, con utilización de la desobediencia civil, con una dura represión, con duros ataques
en los medios locales y estatales... Pero esta ejemplar lucha popular duró al menos durante
todo 1990 con una gran intensidad.
Como decimos, se utilizaron todos los frentes, articulados todos ellos en torno a las
movilizaciones populares de la calle: el institucional, tanto el municipal como el foral
(Parlamento de Navarra) y el estatal (Congreso de los Diputados); el mediático, tanto
el local como el estatal; el judicial, en el que al final se logró ganar el recursos contra
el PSIS; etcétera. Se consiguió una gran solidaridad de la ciudadanía navarra, aunque
también grandes andanadas de la derecha y de las autoridades socialistas, entonces en
el poder institucional. Una pancarta situada en la torre de la iglesia de Labiano, de la que
era párroco Jesús Equiza, uno de los portavoces de la lucha contra el vertedero, calificaba
de “triángulo diabólico” al presidente del Gobierno navarro, Gabriel Urralburu, a la Guardia
Civil y a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, entidad promotora del proyecto.
Como se puede ver, tenían perfectamente identificados a sus enemigos políticos.
Pero una lucha de esta envergadura no se podría haber llevado a cabo sin reunir algunas
condiciones absolutamente imprescindibles. Fundamentalmente dos: la primera, un liderazgo
coral y compartido entre un grupo de personas diversas, líderes naturales y formales ya antes
de este problema, y también otras personas nuevas: miembros del Ayuntamiento del valle,
concejales y presidentes de concejo, secretario del Ayuntamiento del Valle, párroco, mujeres,
jóvenes...; y la segunda, una organización ejemplar, mediante la distribución de
responsabilidades, funciones y tareas, la toma de decisiones compartida y con la participación
de la gente mediante asambleas. Y, sobre todo, un elemento fundamental: un clima de
convivencia y funcionamiento basado el apoyo mutuo y con la vista puesta en un único
objetivo: el bien común. Con una enorme generosidad por parte de quienes ejercían algún
tipo de liderazgo, exponiéndose a todo tipo de acciones represivas y sin ningún ánimo de
protagonismo egoísta, ganándose la confianza de todxs los convecinxs. El cóctel elaborado
con todos estos componentes resultó mágico: un poder popular imparable, con un
empoderamiento popular capaz de enfrentarse a situaciones de enorme dificultad y dureza.
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Y para terminar este punto, quizás sea necesario citar otro elemento que también pudo
tener una parte importante de causalidad en una lucha tan ejemplar como esta. Me
refiero a que en el Valle de Aranguren ya venían teniendo la experiencia de candidaturas
populares unitarias y eso pudo ser el humus que se necesitaba para una acción colectiva
sin el contrapeso de los intereses sectarios y de los egos interesados. Humus que, tras la
experiencia de estas luchas, ha llevado a que la inmensa mayoría de la gente haya seguido
confiando en sus líderes –antiguos y nuevos- y, junto a ellos, haya construido una sociedad
organizada, empoderada y activa con el mismo objetivo que guio aquellas luchas: el bien
común. De forma breve, el resultado se llama “poder popular” y se construye con liderazgos
corales y compartidos, pero transcendiéndolos. Porque el poder popular de Aranguren
nunca ha estado sólo en las y los líderes; ni siguiera ha estado fundamentalmente en las y
los líderes. El verdadero poder en Aranguren ha estado siempre en la gente organizada y
activa, de la que las y los líderes son una parte fundamental, pero una parte más. Por eso
es tan apropiada la expresión “poder popular” al referirnos a Aranguren.

Tras las intensas luchas contra el vertedero, algunas de las personas más protagonistas
siguieron ejerciendo el liderazgo popular dentro de las instituciones. Es el caso del actual
Alcalde, que viene ocupando la Alcaldía desde 1995, como ya hemos dicho. Otros se
replegaron a sus trabajos y actividades cotidianas, pero sin dejar nunca de implicarse en la
acción colectiva por el bien de la comunidad. Y, en general, todxs ellxs se pusieron como
tarea fundamental empoderar a muchos hombres y mujeres jóvenes que con el tiempo se
han convertido en los auténticos protagonistas de la vida del municipio. Aranguren tiene
una vida social, cultural, deportiva, institucional... enormemente rica y solidaria. Y con una
gran articulación entre todos esos planos. Una articulación que sigue pivotando en equipos
preparados y solventes de políticos, monitores, animadores, activistas..., que tienen
funciones diferentes pero que pertenecen a la misma comunidad y que, por tanto, actúan
en beneficio de ella de manera coordinada.
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Estas son las diferentes actividades y organizaciones que figuran actualmente en la Web
municipal:

Actividades culturales
ASOCIACIÓN IRULEGI EUSKARA TALDEA
Actividad: Promoción de actos culturales en euskera en el Valle de Aranguren.
BANDA DE MÚSICA DEL VALLE DE ARANGUREN
En diciembre de 2008, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren y la Escuela de Música
“Lino Otano” en colaboración con un grupo de músicos representados por su director
Juantxo Arraiza, crearon la banda de música “Valle de Aranguren”. La banda surge con
dos objetivos principales que serían el ofrecer a los alumnos de la escuela un lugar donde
poder continuar su formación musical y amenizar los actos culturales y festivos del Valle
de Aranguren.
COMISIÓN DE FIESTAS DE ARANGUREN
Preparación de las fiestas de enero, agosto, Olentzero, San Gregorio, Santa Ágeda y otras
actividades lúdico-recreativas para niños.
COMISIÓN DE FIESTAS DE MUTILVA
Ocio y tiempo libre.
COMPARSA DEL VALLE DE ARANGUREN
Su actividad comprende todo el Valle de Aranguren.
CORAL DEL VALLE DE ARANGUREN
Su actividad comprende todo el Valle de Aranguren.
GAITEROS DEL VALLE DE ARANGUREN
Su actividad comprende todo el Valle de Aranguren.
GRUPO MUSICAL “BETI ZUEKIN”
Música Folk.
GRUPO ROCK “CONTRABANDO”
Música Rock.
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE ARANGUREN
Su actividad comprende todo el Valle de Aranguren. Formación de Teatro. Trabajan con
personas de todas las edades y tienen un grupo de teatro que ha obtenido premios
importantes de ámbito estatal.
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Actividades deportivas
ASOCIACIÓN CICLISTA ARANGUREN
Asociación creada para promocionar el deporte de la bicicleta en el Valle de Aranguren.
Actividades que Organizan: Calendario de salidas de cicloturismo. Calendario de salidas BTT.
Escuela de Ciclismo para niños y niñas entre 6 y 14 años Categorías cadetes. Marchas
populares. Gynkanas. Triathlon del Valle de Aranguren.
CLUB DE TENIS VALLE DE ARANGUREN
Actividades que Organizan: Ranking social adultos y niños.
CLUB DEPORTIVO MUTILBASKET
Actividades que Organizan: Escuela de baloncesto del Valle de Aranguren, desde benjamín
hasta senior.
MOTOKLUB MOTOKRAK
Pruebas de motocicletas.
SOCIEDAD DE CAZADORES “MALKAIZ”
Su actividad comprende todo el Valle de Aranguren.
UNIÓN DEPORTIVA MUTILVERA
Fomentar y practicar deporte (fútbol) desde los 5-6 años hasta edad adulta. Todos los
equipos compiten los fines de semana en sus diferentes campeonatos (regionales y
nacionales) según edad. 33 equipos conforman toda la sección. Alrededor de 600 personas
entre jugadores, entrenadores, directivos y colaboradores.

Gastronómicas
SOCIEDAD BELARÁN
Gastronomía, fiestas, campeonatos.
SOCIEDAD GASTRONÓMICA MUTILOA
Gastronomía.
SOCIEDAD LARRASKOA
Gastronomía, fiestas, campeonatos.
SOCIEDAD TORRERO
Gastronomía, fiestas, campeonatos.
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Organizaciones y actividades sociales
ASOCIACIÓN CULTURAL ARANGUREN TELEVISIÓN / ARANGURENGO TELEBISTA
·Crear un medio de comunicación Municipal útil, atractivo, de interés y de ayuda para toda
la comunidad.
·Actualizar y modernizar el Punto de Información Municipal, hasta ahora desarrollado en
formato PowerPoint, algo ya obsoleto y poco atractivo para los espectadores.
·Diseñar una agenda de actividades multimedia con el uso de las nuevas técnicas
audiovisuales. o Retransmitir el mayor número posible de programas y eventos organizados
desde el ayuntamiento y los diversos colectivos del Valle.
·Ofrecer un nuevo medio de expresión a los vecinos del Valle de Aranguren.
·Incentivar y formar a los jóvenes y demás vecinos interesados en el mundo audio visual.
·Promocionar la participación ciudadana tanto de los jóvenes como de cualquier otro
vecino interesado, para convertir Aranguren Televisión en un canal “de y para” el Valle.
·Crear una asociación Cultural, que englobe a todos y todas las participantes en el proyecto,
para poder obtener subvenciones y ayudas, y regular el grupo de voluntarios, etc.
Dirección: Casa de Juventud del Valle de Aranguren
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE NAVARRA – ADACEN
Atención a personas con daño cerebral y a familias. Para afectados de daño cerebral:
Centro de Atención y Tratamiento. Centro de Día. Hogar temporal, de urgencias y de
respiro. Atención a familias.
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL VALLE DE ARANGUREN. AEVA
AEVA nace en 1997 como herramienta de comunicación entre las empresas y el
Ayuntamiento del Valle de Aranguren. Bolsa de empleo, en colaboración con el Servicio
Social de Base.
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, VIUDAS Y PENSIONISTAS “SAN PEDRO” DEL VALLE DE
ARANGUREN
Promoción de actividades recreativas, culturales, deportivas: excursiones, juegos de mesa,
campeonato, voluntariados, gimnasia de mantenimiento...
ASOCIACIÓN DE MUJERES “ALDAPA”
Es una asociación del Valle de Aranguren cuyo objetivo es fomentar la participación de
la mujer en su entorno potenciando sus habilidades personales y sociales; la promoción
cultural y artística en el Valle.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS “AZAROA”
Su actividad comprende todo el Valle de Aranguren.
ASOCIACIÓN DE VECINOS “MUTILVA ALTA”
Reivindicaciones y actos vecinales.
ASOCIACIÓN JUVENIL “ONGI ETORRI”
Organización de las fiestas.
ASOCIACIÓN JUVENIL “OTSO ZURI”
Ocio y tiempo libre.
ASOCIACIÓN JUVENIL GAZTEARAN
Objetivos:
·Fomentar la participación juvenil en la vida social del valle.
·Educar en el ocio y tiempo libre.
·Ofrecer actividades y recursos para los jóvenes.
·Crear un lugar de encuentro para los jóvenes del valle.
·Ofrecer un espacio para educar en el ocio y tiempo libre.
Actividades:
Organización de Campeonatos deportivos.
Organización de Actividades Culturales como: Carnavales, Festival Ilargi, Día de la Juventud,
Fiestas, Hogueras de San Juan.
Salidas organizadas: Esquiar, Playa, Nafarroa Oinez...
Organización de Cursos.
Dirección: Casa de Juventud del Valle de Aranguren
PROGRAMA DE ACOGIDA A REFUGIADOS Acogida
Alojamiento y comida.
Inscripción inmediata en el censo.
Inserción escolar inmediata en escuela-colegios.
Apoyo para integración e idioma Etc.
Después de la batalla contra el vertedero vino la calma, pero no una calma con ausencia de
trabajo e implicación. Incluso hubo que hacer un esfuerzo extra para que no se perdieran
los frutos de una acción colectiva tan ejemplar. Esfuerzo extra para preparar a las y los
jóvenes que iban a tomar el testigo para ponerse al frente de la lucha ciudadana cotidiana,
menos absorbente y estresante quizás que la que tuvo lugar en 1990, pero también muy
intensa en beneficio de la comunidad. Esfuerzo extra para estructurar la acción social en
la calle y en las instituciones, de manera organizada y activa, pero además perfectamente
articulada.
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5. Conclusión: Construir poder popular es la clave
La experiencia de Aranguren nos ofrece muchas y ricas enseñanzas. Nos enseña, por
ejemplo, lo importante que es el sentido y el sentimiento de comunidad. Lo fundamental
que es la solidaridad, la empatía y la acción colectiva, y lo mezquinos que son los egos o
protagonismos egoístas que muchas veces se interponen ante los objetivos fundamentales,
dificultándolos o incluso impidiéndolos. Nos enseña también lo indispensables que son
los liderazgos compartidos e integradores que no se distraen del objetivo primordial de
la comunidad que es el bien común. Nos llena de esperanza porque nos muestra que
la vivencia del poder de la organización y movilización popular mueve montañas. Nos
confirma que el éxito popular, la esperanza de los y las de abajo, se encuentra en conseguir
una adecuada coordinación de la acción institucional y la acción de la sociedad civil,
respetando y potenciando la autonomía de cada ámbito. Nos revela que la politización de
la gente se consigue dándole protagonismo, haciéndole participar de manera colectiva
en cambiar su entorno más cercano y haciéndole experimentar que esa acción colectiva
conjunta tiene un gran potencial transformador, incluso a niveles superiores. En definitiva,
es un grito de esperanza que interpela y desafía al poder de tramas y élites de los diferentes
niveles y ámbitos.
La teoría transformadora no es una construcción abstracta según la conciben y utilizan
muchos. La auténtica teoría revolucionaria surge de la práctica, o mejor, de la reflexión
sobre las prácticas de transformación profunda de la realidad en que vivimos. En este
sentido, Aranguren es una fuente de teoría para la construcción de poder popular. Es
un ejemplo del que extraer una gran cantidad de enseñanzas. Lo que hemos hecho en
este cuaderno sólo son unos primeros apuntes. Tendremos que profundizar mucho más
mediante la ayuda y la participación de sus protagonistas, veteranos y más recientes. Es
un reto que nos proponemos afrontan de inmediato.
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