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En 1993, y de la mano
de Lino Otano, nacía
en Tajonar y Mutilva
Baja el germen de la
coral. En este 2013 sus
integrantes
conmemoran los
primeros 20 años de
este conjunto amateur
que lleva el nombre
del valle más allá de
las iglesias y recuerda
a los más veteranos.

C.A.M. Mutilva

Allá donde tienen que darse a conocer, la
coral Valle de Aranguren se presenta co-
mo una asociación cultural dedicada al
cultivo del canto coral, cuyo repertorio
incluye obras religiosas y profanas re-
presentativas de todos los periodos de la
historia del canto coral, desde el Renaci-
miento a nuestros días. Se trata de un
conjunto no profesional formado por 40
voces y dirigido desde 2001 por Gonzalo
Esparza Imas, enfermero de profesión,
con estudios superiores de música en el
conservatorio Pablo Sarasate, de direc-
ción coral en la federación vasca de CO-
ros y de análisis e interpretación musi-
cal. Tiene también un título de diploma-
do en Musicoterapia por la UPV. Y esta
formación y su peculiar visión de música
contribuye a que el conjunto sea algo
más que un grupo vocal. Funciona, ade-
más, como “una gran familia” y sirve de
“terapia” a sus componentes, con varia-
da formación musical, desde la más

dia de entre 45 y 50 años, con formación
dispar. Pero la gran mayoría no tiene for-
mación pero sí una gran pasión por la
música.
Celebran los veinte años. ¿Por qué es
importante?
Es la consolidación de una ilusión que
comenzó como un proyecto sin grandes
pretensiones, para animar celebracio-
nes, bajo la dirección de LIno Otano, que
tenía grandes conocimientos musicales.
Con el paso de los años ha evolucionado,
también con el trabajo de todos en cada
una de las etapas y ahora somos una
gran familia. Desde nuestra situación
hemos conseguido despertar sentimien-
tos a quienes nos escucha. Nos dicen que
tenemos alma. Por eso es importante ce-
lebrar y reconocer a los que han estado.
También servirá para ser más visibles.
¿Necesitan más coralistas?
Es verdad que “Veinte años no es nada”,
pero estas celebraciones nos hacen más
visibles en el valle, en Pamplona y en to-
da Navarra. Llegar hasta aquí ha supues-
to para todos horas de trabajo en los en-
sayos en casa, renuncias personales y fa-
miliares, compromiso con el grupo y el
premio es poder seguir cantando con la
misma ilusión, superarse técnicamente
y compartirlo con quienes nos conocen.
Además, como el valle ha crecido, más
gente nos podrá conocer y comprobar
que estamos abiertos a todos los que
sienten pasión por la música.
¿Y después de las celebraciones?
Seguiremos cantando, con la meta pues-
ta en los 25. Quermes seguir cumpliendo
años y siempre hará falta una renova-
ción y cualquier voz que aporte a la coral
tendrá cabida.

Una coral que une
y celebra su 20
aniversario

“Queremos que la coral
sea algo terapéutico
para los que estemos
dentro, y lo es”

Marisa Rivas, presidenta y contralto, Gonzalo Esparza, director; y Arancha Yuste, tesorera y contralto. J.A. GOÑI

completa a algunas voces que carecen
de formación específica pero que com-
pensan con una gran dedicación. El gru-
po, que tiene un convenio con el Ayunta-
miento, se financia con lo que obtiene
por las actuaciones.

Esparza, del que la presidenta de la
coral, Marisa Rivas, y la tesorera, Aran-
cha Yuste, destacan su “importante pa-
pel” en el coro y su amor a la música, ha
preparado con mimo el programa de
aniversario, que se cerrará con un con-
cierto el día 23. Se titula “Allende los ma-
res”. En él repasarán los veinte años
transcurridos desde que surgió como
coro parroquial, con canciones que han
formado parte de su repertorio, y otras
que darán lugar a la reflexión, también
sobre la situación actual. Esparza, Rivas
y Yuste, esta última vecina de Mutilva,
repasan la trayectoria y la celebración
que abrieron con una exposición.
¿Cómo es la coral del valle de Arangu-
ren? ¿Quién la compone?
Es un grupo amateur, con una edad me-
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CORAL V. DE ARANG.

“Al celebrar los 20 años
queremos reconocer a
los que han estado desde
el inicio del grupo”

Marisa Rivas Bacaicoa, de 58 años,
es contraalto, llegó al grupo en
2000 y preside la coral desde fe-
brero. Arancha Yuste Jordán es te-
sorera, está en la coral desde 2009
y tiene 45 años. Gonzalo Esparza
Imas la dirige desde 2001. Tiene 40
años y es experto en musicoterapia.
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Echavacoiz Paso
de peatones
señalizado

El Ayuntamiento de Pamplona
ha iniciado los trabajos para se-
ñalizar un paso de peatones re-
gulado con semáforo en la calle
Concepción Benítez. Los traba-
jos incluirán rebajes de aceras y
de la mediana de Concepción
Benítez e instalación de un se-
máforo.

EL TELÉFONO DEL CIUDADANO 948 076 140 EL WHATSAPP 637791012

El Ayuntamiento y la Mancomuni-
dad tienen abierto este espacio
para responder a las preguntas y
quejas de los lectores a través de
El Teléfono del Ciudadanoenel
948 076 140.y ahora además
por el Whatsapp del Ciudadano en
el637791012. Tambiénpueden
utilizar el emailciudadano@dia-
riodenavarra.esHay quefacili-
tar nombre, apellidos y teléfono.

Más papeleras en la zona
de la calle Pintor Maeztu

Isabel Armendáriz apunta que
“en la zona de la calle Pintor
Maeztu faltan, desde hace tiem-
po, dos papeleras, mientras que
otras dos están rotas”. “Es una
zona que genera mucha basura
por los bares que hay. Pido que
se repongan para mantener el
espacio lo más limpio posible”,
dice.

Hasta tres semáforos para
cambiar de sentido

Aitor Velasco se queja de “lo te-
dioso que resulta cambiar de
sentido en la parte baja de la Ave-
nida de Zaragoza”. “En dirección
Pamplona, pasado el Diario de
Navarra, tienes un semáforo. Pa-
ra girar, llegas a otro que te hace
esperar en rojo aunque nadie ba-
je en dirección Zaragoza. Y lue-
go, hay que aguantar un tercero”.

Pamplona Banderas a
media asta

El Ayuntamiento de Pamplona
se sumó ayer al luto oficial de-
cretado en España por el falle-
cimiento de los seis mineros
en el Pozo Emilio del Valle, en
la Pola del Gordón (león). A lo
largo de toda la jornada las
banderas ondearon a media
asta en el edificio del Ayunta-
miento de Pamplona.


