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C.A.M. Mutilva. 

U 
N grito dirigido a las 
mutilveras y mutilve-
ros reunidos en la pla-
za Mutiloa. El entu-

siasmo del que ve reconocido el 
trabajo de 25 años en la coral Va-
lle d Aranguren y muchas ganas 
de fiestas entre los más pequeños 
resumieron el inicio festivo, a ca-
si 30 grados, ayer en Mutilva. 
Cerca de un millar de personas 
presenció el lanzamiento del 
cohete de desde la Casa Consisto-
rial, con presencia incluida de la 
pareja de gigantes y actuación de 
gaiteros y de la banda de música 
del Valle de Aranguren.  

María Teresa Aznárez Soto, 
como presidenta, los coralistas  
Juani Labairu Marco y Juan Mª 
Echave Garay, de los más vetera-
nos e impulsores del grupo, y el 
director, Gonzalo Esparza Imas, 
se turnaron para dirigirse al pú-
blico y prender la mecha que 
abrió cinco días de fiestas. Antes 
los presentó el alcalde del Valle 
de Aranguren, Manuel Romero 
Pardo, que dio la bienvenida a las 
fiestas. Y en la calle, con especial 
emoción y entre un público emi-
nentemente juvenil, otros miem-
bros de la coral. Aplaudieron con 
ganas a sus compañeros. Todos  
hicieron un alto en los ensayos 
para los conciertos que les lleva-
rán en octubre a Extremadura y 
Salamanca, a los que realizarán 
con corales de otras Merindades 
de Navarra y al previsto el 24 de 
noviembre para cerrar el 25 ani-
versario. 

La coral fue designada por el 
Ayuntamiento para abrir las fies-
tas en reconocimiento a su  tra-

El público nfantil fue el más numeroso en el inicio de fiestas. J. A. GOÑI

Un cohete coral en Mutilva
El grupo que lleva el nombre del Valle de Aranguren por buena parte de la península abrió las 
fiestas en su 25 aniversario. Se prolongarán hasta el domingo con actos para todos los públicos

El centro de la plaza Mutiloa se llenó de un público que aplaudió los cohetes y esperó para recoger los objetos lanzados desde la casa Consistorial. 
J.A. GOÑI 

Representantes de la coral, del Ayuntamiento y las autoras de los carte-
les, Alba Iricibar e Irene Galdeano, antes del cohete. J.A GOÑI

yectoria de 25 años. Con 48 inte-
grantes en la actualidad, unos 25 
son vecinos de Mutilva, calcula-
ban ayer. 

Su elección les pilló de sorpre-
sa, aunque era una aspiración 
que no ocultaban. “Se suele elegir 
a grupos que celebran aniversa-
rios y nosotros por los 25 años lo 
deseábamos. Pero también es 
cierto que somos muchos los co-
lectivos que colaboramos en el 
Valle. Así que estamos muy agra-
decidos al Ayuntamiento por 
acordarse de nosotros y también 
por el apoyo que nos dan”, conta-
ban casi al unísono Juani Labai-
ru y Juan Mª Echave ya dentro de 
la Casa Consistorial. Tras los ner-

vios de salir al balcón y tirar el 
cohete. Con ellos la presidenta, 
Mª Teresa Aznárez. Ante el pú-
blico había señalado que era un 
“orgullo” haber sido elegidos pa-
ra el chupinazo.  

Cuatro escenarios 
Pero la coral ayer no puso las 

notas musicales. La primera mú-
sica en directo fue la de los gaite-
ros y la de la banda de música. 
Los acordes dieron pie a los pri-
meros bailes en la plaza Mutiloa, 
uno de los escenarios festivos. El 
otro, la zona joven en el aparca-
miento junto al consultorio (en 
unos meses centro de salud), se 
instaló tras un acuerdo con los 
vecinos. “Para  otro año valorare-
mos nuevos espacios porque es 
cierto que Mutilva ha crecido 
mucho (viven la mayoría de los 
10.500 habitantes del Valle de 
Aranguren) y hay muchos actos 
en fiestas”, reconocía Arantxa 
Contreras, concejal de Cultura. 
Además, hay actos en el paseo 
Santxiki y en la plaza Ibaialde. 

Antes del cohete, y junto a un 
reconocimiento a la coral, se en-
tregaronlos premios  a las gana-
doras de los concursos para el 
cartel. En modalidad infantil (75 
euros en un vale para material 
escolar y de juegos) fue Irene Gal-
deano Ruiz. En la modalidad de 
adultos se impuso Alba Iricibar 
Gonzalo, de 30 años, natural y ve-
cina de Mutilva. Estudió ilustra-
ción y ahora trabaja dando cla-
ses. Para el cartel, que recrea la 
plaza Mutiloa y varios elementos 
de las fiestas, además de perso-
najes del carnaval, cambió de es-
tilo. “Hice algo parecido a las ilus-
traciones de dónde está Wally”. 
Era la primera participación.

● Las fiestas incluyen 
campañas para sensibilizar 
sorbe el reciclaje, contra la 
violencia sexista y sobre el uso 
del transporte seguro

Una noche y cuatro días de actos 
incluyen iniciativas para el públi-
co infantil y juvenil, el más nume-
roso de Mutilva, pero también pa-
ra mayores, mujeres y familias. El  
programa mantiene buena parte 
de las propuestas que ya se han 
consolidado desde que Mutilva se 
unificó y programó unas únicas 
fiestas. “Apenas cambian las ac-
tuaciones y este año tenemos, co-
mo fin de fiesta, un concierto de 
Celtas Cortos en la plaza Mutiloa”. 
Así se expresaba la concejal res-
ponsable de fiestas, Arantxa Con-
treras. El de Celtas Cortos será un 
concierto de la gira por el 30 ani-
versario de la banda de Valladolid.  
El programa mantiene la suelta 
de vaquillas (“multitudinaria por-
que se van quitando de otros si-
tios”), una colección de fuegos ar-
tificiales que se recomienda se-
guir desde Ibaialde, además de las 
comidas y sesiones de baile. 

Por segundo año, en colabora-
ción con la asociación de jóvenes, 
se promoverán vasos reutiliza-
bles en la carpa. Y el Ayuntamien-
to incluirá campañas a favor del 
reciclaje, para promover el uso 
del Voy y Vengo y contra la violen-
cia machista. 

Celtas Cortos 
para el final  
de fiesta  
del domingo


