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Fiestas m

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El entrenador de Osasuna, Enri-
que Martín Monreal, recibirá el 
próximo 11 de julio el Gallico de 
Oro de Napardi 2016, un recono-
cimiento con el que la sociedad 
gastronómica quiere premiar 
que haya “salvado” al equipo ro-
jillo de los “infiernos” y lo haya 
“subido a los cielos”.  

“De los infiernos nos salvó y a 
los cielos nos subió”, destacó el 
presidente de Napardi, Miguel 
Redín, en una rueda de prensa 
que ofreció ayer junto a varios 
miembros de la Junta Directiva 
de la sociedad gastronómica pa-
ra presentar al galardonado con 

El entrenador recibirá  
el 11 de julio este 
galardón que concede la 
sociedad gastronómica

La elección del 
premiado de este  
año ha estado 
“clarísima” entre los 
200 socios de Napardi

Enrique Martín, Gallico de 
Oro de Napardi por salvar 
a Osasuna del “infierno”

el Gallico de Oro 2016.  
Redín remarcó que la elec-

ción del premiado de este año ha 
estado “clarísima” entre los 200 
socios de Napardi. “Un porcen-
taje altísimo son osasunistas y 
está toda la gente encantada. 
Otros años suele haber un poco 
de discrepancias, pero este año 
no, por mayoría a don Enrique”, 
ensalzó.  

Tras explicar que Enrique 
Martín será el quinto deportista 
que recibirá el Gallico de Oro en 
la historia de este reconoci-
miento, que este año cumple su 
31ª edición, el presidente de Na-
pardi explicó que ya han comu-
nicado la decisión al entrenador 
de Osasuna, quien está “muy 

contento y encantado” por el re-
conocimiento.  

“Hubo un escritor de aquí 
que decía que el Gallico es el Ós-
car de Pamplona”, resaltó Mi-
guel Redín, para destacar que 
Martín “cogió a Osasuna en un 
momento en el que descendía-
mos a tercera, que eso es prácti-
camente desaparecer, y consi-
guió primero quedarnos en Se-

gunda y al año siguiente 
subirnos a Primera”.  

Así, ensalzó la labor de Mar-
tín en un club como Osasuna, 
“que tenía muchos problemas y 
muchas historias y ahora se le 
ha abierto una ventana al futuro 
estupenda”. “La obra y el artífi-
ce, aparte de los jugadores, es 
Martín, que les ha dirigido de 
maravilla. No ha habido discu-
sión en el Gallico”, remarcó.  

Más detalles 
Napardi entregará el Gallico de 
Oro 2016 al entrenador de Osasu-
na en un acto que se celebrará el 
próximo 11 de julio y en el que, se-
gún explicó el presidente de la so-
ciedad, también se dará “un deta-
lle más para alguna sociedad de 
Pamplona”. “Alguna cumple 160 
años este año, tendremos un de-
talle con ellos”, avanzó. De acuer-
do con las normas establecidas 
para la concesión del Gallico de 
Oro, el elegido debe ser “una per-
sona de Navarra o vinculada a 
ella que por su trabajo y dedica-
ción haya destacado de manera 
sobresaliente en el campo de las 
artes, las ciencias, el deporte, la 
cultura o las humanidades”.  

Enrique Martín.  DN

IZANIA OLLO 
Mutilva 

La futbolista mutilvera María 
Blanco, de 16 años, prendió ayer, 
a las ocho de la tarde, la mecha 
del chupinazo de Mutilva en una 
jornada en la que el bochorno fue 
el protagonista. Se premió así el 
subcampeonato que consiguió 
en la Eurocopa sub17 con la selec-
ción. 

Tras la primera explosión  el 
confeti caía de los balcones del  
Ayuntamiento del Valle de Aran-
guren. Entre abrazos y con una 
alegría todavía visible, confesaba 
a sus amigas que había estado al 
borde de las lágrimas. “Para mí 
es un orgullo haber sido elegida 
para lanzar el chupinazo”, conta-
ba unos minutos después. “Mis 
amigas me dijeron que iba a lan-
zar el cohete, porque lo habían 
escuchado por ahí, pero yo no me 
lo creía”. Veinte minutos después 
recibía una llamada del alcalde 
dándole la noticia. “Las mujeres 
lo tienen más difícil en el depor-
te”, aseguraba y calificaba de for-
ma muy positiva el hecho de que 
“en tres pueblos diferentes” fue-
sen a ser “mujeres las encarga-
das de hacer estallar la alegría”. 

Desde el balcón se lanzaban 
caramelos, más confeti y balones 
de plástico. Allí estaba la Banda 
del Valle de Aranguren. “Nos gus-
tan las fiestas de Mutilva porque 
nos juntamos todos, aunque en-
tre las cuadrillas no haya mucha 
relación, al final estamos los de 

Javier Arellano Ayerra, 
uno de los veteranos de 
Mutilva y exalcalde, fue 
homenajeado

María Blanco, que lanzó 
el chupinazo, estuvo en la 
selección sub17, 
subcampeona en la 
Eurocopa

Un chupinazo de Eurocopa para Mutilva

María Blanco fue la encargada de prender la mecha que dio comienzo a las fiestas. JESÚS CASO

casa”, aseguraban las clarinetis-
tas. “La música la ponemos noso-
tros, y eso siempre es un gusto”, 
contaba el grupo de entre 19 y 21 
años. 

La exhibición de goitiberas, 
que tendrá lugar el sábado a las 
12.00, es uno de los nuevos actos 
de este año. Arantxa Contreras 
Osta, concejala de Cultura, conta-
ba que “hacía muchos años que 
no se organizaba este acto, pero 
un vecino lo propuso y se decidió 
incluirlo en el programa”. De mo-
mento hay “unas 10 ó 15 goitibe-
ras”. Además, destacó los grupos 
de dantzas, formados por gente 
del valle, que se movieron al rit-
mo del Baile de la Era tras el chu-
pinazo. 

Homenaje al exalcalde 
A los pies de los dos gigantes de 
Mutilva se encontraba Javier 
Arellano Ayerra, quien fue alcal-
de de la localidad durante doce 
años. “Soy de los más antiguos 
pueblo, llegué con 5 años y ya ten-
go 84”, aseguraba al tiempo que 
mostraba el pañuelo de la com-
parsa que se le entregó. 

El grupo de teatro Otro Mun-
do, ganador de los últimos Pre-
mios Buero Vallejo, se encontra-
ba en la plaza concienciando so-
bre la igualdad y el respeto en 
fiestas. “Queremos difundir en-
tre la gente del pueblo la impor-
tancia de vivir las fiestas con res-
peto y sin problemas”, contaban 
Sara, Ariane, Jon y Marta. 

Hoy los más pequeños podrán 
dar rienda suelta a su creatividad 
en los talleres infantiles que ter-
minarán a las 13.00 y un concur-
so de paellas que tendrá lugar a 
las 14.30. Tras el campeonato de 
mus, en el que se puede partici-
par previa incripción, se podrá 
disfrutar del toro mecánico en la 
zona joven y a las 18.00 los más 
pequeños podrán disfrutar de la 
obra de teatro ‘La estación’. Ade-
más, no podrán faltar las hogue-
ras de San Juan y la cena de bar-
bacoa por cuadrillas que tendrán 
lugar a partir de las 21.00.El homenajeado, Javier Arellano, sostiene el pañuelo de la Comparsa a los pies de los gigantes. JESÚS CASO


