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Tudela y Ribera
CINTRUÉNIGO

El párroco José
Ignacio Larragueta,
destinado a Cizur
Tras 7 años de labor en
Cintruénigo, el sacerdote
pondrá fin a su estancia
en la localidad ribera a
finales de septiembre
PACO ROMERA
Cintruénigo

El párroco de Cintruénigo, José
Ignacio Larragueta, abandonará la localidad en los próximos
meses para recalar en la localidad de Cizur, donde ejercerá la
misma labor realizada en la villa ribera.
El propio sacerdote se encargó de confirmar la noticia a los
fieles cirboneros durante las
misas ofrecidas durante el pasado domingo.
Larragueta llegó a la parroquia de Cintruénigo en 2009 en
sustitución de Bibiano Esparza,
actual deán de la Catedral de
Tudela.

Reunión con el arzobispo
Como apuntó Larragueta, recientemente recibió una llamada del arzobispo de Pamplona y
obispo de Tudela Francisco Pé-

Imagen de los participantes en la jornada de conmemoración del 415 aniversario de Juan de Palafox.
José Ignacio Larragueta.
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rez requiriendo su presencia en
Pamplona. En la citada reunión,
el prelado le comunicó su próximo traslado, en el que desempeñará sus labores como párroco
en Cizur, localidad que cuenta
con alrededor de 2.400 habitantes.
Larragueta desconocía la fecha exacta de su partida de Cintruénigo, aunque, según afirmó, es muy posible que ésta se
produzca en el mes de septiembre.

Celebración del 415 aniversario
del nacimiento de Palafox
PACO ROMERA Fitero

Fitero celebró el 415 aniversario
del nacimiento del beato Juan de
Palafox (24 de junio de 1600).
La Asociación de Amigos del
Monasterio, la parroquia Santa

María la Real y los Baños de Fitero
organizaron el pasado fin de semana una serie de actos en conmemoración de esta efeméride.
La jornada comenzó con el canto de la aurora, al que siguió el rezo
del Rosario por el camino a la er-

mita de la Soledad, donde Palafox
pasó las primeras horas de su vida.
Concluido el rezo, Baños de Fitero preparó un desayuno a base
de chocolate con churros que sirvió para que los devotos de Palafox
recordaran la figura de su paisano.
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Música y danza, unidos en la plaza de los Fueros de Valtierra.

JOSÉ LUIS GARDE

La banda ofrece
un recital junto a
otros grupos de
gaiteros y danzas
DN
Valtierra

La Banda Municipal de Música
de Valtierra, dentro de los actos
organizados con motivo del 25
aniversario de su creación, ofreció el sábado un concierto en la
plaza de los Fueros de la localidad dedicado al folclore navarro. La banda, dirigida por José
Antonio Morella Rodrigo, estuvo acompañada por los Gaiteros
de Pamplona y con la actuación
de los Dantzaris de Baztan y la
Sociedad Cultural Muga de Tudela. A pesar del calor, la plaza
se llenó con cientos de espectadores que tributaron una gran
ovación a los músicos y danzaris
participantes en el festival.

