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FERMÍN IRIARTE IRIGOYEN DIRECTOR DE LA CORAL NORA QUE SE RETIRA

El próximo sábado 17 dirigirá por última vez a la
Coral Nora que fundó en Sangüesa en 1968.
Fermín Iriarte Irigoyen, natural de Zugarramurdi,
se ‘jubila’ tras 43 años al frente y destaca “el
buen trabajo realizado” así como la convivencia.

Fermín Iriarte Irigoyen, director de la Coral Nora sangüesina, es natural de Zugarramurdi. JAVIER SESMA

lado de la ikastola San Fermín, en
1968 fundó la Coral Nora de San-
güesa, y es su director desde en-
tonces. El día 17 de este mes, tras
43 años al frente, dirigirá su últi-
mo concierto con este conjunto.
Está casado, es padre de dos hijas
y dirige también el coro San Fer-
mín, de ex alumnas de la ikastola,
así como el coro mixto del centro,
con padres y personal.

¿Cómo afronta esta despedida?
No ha sido fácil dar el paso de de-
jarlo. Es algo muy pensado y dolo-
roso.Mecuesta,porqueporganas
y capacidad podría seguir de di-
rector, pero a la vez será gratifi-

cante y relajante dejar esta res-
ponsabilidad y tener más tiempo
para otras cosas, como viajar.
De dirigir tres coros, pasará a dos.
¿Ha recibido alguna oferta?
Sí que me han preguntado ahora
si cogería otro coro, y yo les digo
que no. Nunca dirigiré un coro
que no lo haya formado yo. Una
vez lo hice y la experiencia fue
amarga. Necesito que tengan mi
estilo desde el principio, que se-
pan mi forma de cantar y de ensa-
yar, el tipo de repertorio, mi forma
de ser...
¿Cómo es el Fermín Iriarte direc-
tor?
Me entrego totalmente a los coros
que dirijo, y por ello exijo a los
componentes lo mismo. Les he
dedicado incontables horas. Soy
exigente, y más lo podría ser, pero
también piso el suelo y sé hasta
dónde hay que llegar pues, si no,
puedes quedarte sin nada.
¿Qué balance hace de estos 43
años?

Destaco el buen trabajo realizado
y las vivencias humanas que se
handado,positivasensumayoría.
Y me voy con la alegría de dejar un
grupo que puede seguir trabajan-
do como hasta ahora, o más. Si no
estuviese Bruno Jiménez, el san-
güesinode38añosque mevaare-
levar, hubiera tenido que seguir.
Peroesbuenoquehayarelevo,yél
está preparado y con ilusión.
¿Cambiará la coral con el nuevo
director?
Podría cambiar, sobre todo en el
repertorio. Yo he optado mucho
por los autores navarros, los he-
mos investigado.
¿A cuáles en concreto?
A los 7 compositores sangüesi-
nos, y a una veintena de navarros
como Lorenzo Ondarra o Pascual
Aldave. De los locales, tenemos
discos monográficos de Juan
Francés de Iribarren, Luis Elizal-
de y Antonio Guerrero, y otro más
con obras de Sebastián Larrañe-
ta, Buenaventura Íñiguez, Genaro

ASER VIDONDO
Pamplona

“Estos días me han preguntado
qué dejaría antes, si la pelota o la
música. Y aunque amo mucho a la
segunda, lo último sería la pelota.
Fui campeón de España de paleta
cuero y campeón de liga de pala
corta. Ahora, a mis 67 años, seguir
jugando a pala corta en el Labrit
no se paga con nada”. Lo dice Fer-
mín Iriarte Irigoyen, natural de
Zugarramurdi,pelotaridela‘vieja
escuela’ y quien, aún hoy, salta a la
cancha del frontón Labrit habi-
tualmente a jugar a pala corta. Ve-
cino de Pamplona y profesor jubi-

Vallejos y Daniel Piudo. El crítico
de Diario de Navarra reciente-
mente fallecido Fernando Pérez
Ollo, en una crónica de 1990, seña-
laba: “Los sangüesinos son ejem-
plares porque hacen lo que casi
nadie: rescatar de archivos obras
olvidadas, cuando no desconoci-
das. ¿Quién ha leído esas partitu-
ras, salvo Miguel Querol y ellos?”.
Esuncomentarioquemeponelos
pelos de punta.
¿Cuántos discos han editado?
Sacamos seis a la venta, pero dis-
ponemos de muchos otros para
uso interno y que hemos manda-
do a archivos. Se han podido gra-
bar sobre todo gracias a la labor y
el interés del presidente de la co-
ral, Javier Armendáriz.
¿Le va a dejar poso Sangüesa?
Sin duda me ha marcado, y dejaré
muchos amigos tanto dentro co-
mo fuera de la coral. De los que
empezaron conmigo en el 68 que-
dan tres en activo: la soprano Pili
Alamán, la contralto Mª Carmen
Ibáñez y el tenor Enrique Itoiz.
La coral se fundó en 1968. ¿Cuán-
do fue su primer concierto?
El 6 de septiembre de 1969 en el
claustro de los capuchinos. Hasta
entonces estuvimos ensayando.
Antes había coros parroquiales
en las iglesias de Santiago y Santa
María, pero no una coral como tal.
También cabe recordar que el
grupo tuvo otros directores en
épocas en las que yo falté: Carmen
Pombo, Ricardo Elizalde y Pedro
de Felipe. Además, en 1979 inau-
guramos nuestra reforma de la
ermita de la Nora, de la que toma-
mos el nombre.
El sábado 17 será el último con-
cierto. ¿Puede adelantar algo?
Tendrá lugar, como siempre en
los conciertos de Navidad, en la
iglesia de los capuchinos. En la
misa de las 19.00 horas cantare-
mos los villancicos habituales.
Luego, en el concierto, interpreta-
remoselDúoycorodeAdányEva,
de Haydn, y los 4 villancicos que
cantamos en el primer concierto
navideño, en 1969 (Mesias sarri-
tan; Ro, mi niño, ro; Gabon eterna-
la y Manifiesto de Navidad). Y lue-
go,paraacabar,otros4villancicos
especiales: Aurtxo polita, que me
gusta mucho; Bienvenido a nues-
tro valle, dedicado a los capuchi-
nos; Música sin palabras, dedica-
do a los coristas de ayer y hoy; y
Cantemos en la Navidad, de Anto-
nio Guerrero, en agradecimiento
alpúblicodeSangüesa,quenunca
nos ha faltado y siempre ha sido
un gran apoyo.

“El público de
Sangüesa nunca
nos ha faltado”

Instalaciones de la nueva depuradora de Aoiz y Lónguida. DN

Su construcción ha
costado 2,9 millones
y puede tratar cada
día hasta 1.800 m3

de aguas residuales

A.V. Pamplona

La nueva depuradora de aguas re-
siduales de Aoiz (2.544 vecinos) y
las localidades de Ekai (85) y Aós
(57) de Lónguida ya está en uso.
Ubicada en suelo comunal de Aós,
junto al río Irati, está a punto de
culminar la fase de pruebas inicia-
da hace dos meses. Ha costado 2,9

En uso la nueva depuradora
de Aoiz y parte de Lónguida

millones de euros que han sido fi-
nanciadosenun80%porelPlande
Infraestructuras Locales 2009-12,
y en un 20% por el canon de sanea-
miento que pagan todos los nava-
rros en el recibo del agua.

La nueva depuradora puede
tratar hasta 1.800 m3/día. Sus 3 la-
gunas pueden albergar 2.107 m3. A
la salida de la tercera laguna se ha
construido un humedal artificial
de2.183m2.LadepuradoradeAoiz
era la más antigua de Navarra y se
había quedado obsoleta. Se utiliza-
rá ahora como tanque de reten-
ción de agua en caso necesario
(tormentas...).

Esta obra surge de un convenio

firmado entre el Ayuntamiento de
Lónguida y Nilsa hace 2 años que
contempla otras mejoras en el va-
lle. En Villaveta se ha mejorado el
colector durante las obras de la de-
puradora. En Meoz, donde se me-
joraron los saneamientos, se cons-
truirá en 2012 un tanque Imhoff
junto a la actual fosa y un humedal
artificial (41.211 euros). En Murillo
se acometerá en 2013 el último tra-
mo del colector y se construirá un
humedal de 230 m2 (103.439 eu-
ros). Y en Artajo, en 2014, se reubi-
cará la fosa séptica más lejos del
municipio y se complementará
con otro humedal de 300 m2

(107.957 euros).
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