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CABANILLAS

CORTES

Gran participación en las
fiestas de Carnaval

Una veintena de peregrinos
en la II Javierada

Entrevista a la televisiva
Nagore Fuertes

Fitero / Fiestas de San Raimundo

Exhibición de los campeones de España en el
concurso de anillas

El coso fiterano acogió la primera cita de la temporada donde triunfó la
pareja formada por Alejandro Cuairán y Mario González
JUANJO RAMOS / TUDELA

La Plaza de Toros de Fitero se llenó la tarde del sábado para asistir
a la primera cita de la temporada
de concursos de anillas en el que
tomaron parte 9 parejas y que se
cerró con al triunfo de los actuales campeones de España, la pareja formada por Alfonso Cuairán,
de Borja, y Mario González de Tarazona.
El público disfrutó de una tarde
intensa en la que todos los recortadores se esforzaron al máximo
ante las reses que presentó en el
albero el ganadero Eulogio Mateo.
Cuairán y González lograron 5
anillas en la fase clasificatoria y
resolvieron su participación en la
final con un gran concurso en el
que colocaron 8 anillas. El ritmo
de la pareja zaragozana solo pudo ser seguido por el pamplonés
Asier Estarriaga y Oscar Muñoz,
de Cariñena, que se colaron en el
segundo con una anilla colocada
en los últimos segundos y que relegó a David Morella, de Arguedas,
y Roberto Constanza, de Orcoyen.
al tercer puesto después de haber
firmado la mejor intervención en
la fase clasificatoria colocando 7
anillas.

La concejal de Servicios Sociales y 1er teniente de José Javier García Bozal, de la asociación taurina
alcalde, Ana Pérez Elipe, entregó el trofeo a los ga- Fitoro, con la pareja formada por Asier Estarriaga y
Oscar Muñoz, segundos clasificados
nadores, Mario González y Alejandro Cuairán

La Plaza de Toros presentó una entrada excepcional para la segunda tarde festiva de San Raimundo

LOS PEQUES PROTAGONISTAS DE LA FIESTA
La programación de las
fiestas de San Raimundo está
teniendo muy presente a los
más pequeños de la localidad
y a quienes visitan Fitero en
estos días.
Encierros, infantiles, teatro y
juegos e hinchables en el polideportivo, como se aprecia en
las fotografías, son algunas
de las actividades de las que
están disfrutando los benjamines de la localidad.
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TITÍN III DESTACÓ EN EL
FESTIVAL MANOMANISTA DE
SAN RAIMUNDO

Puertas abiertas en el ciclo de 0
a 3 años

Tarde de lujo en el frontón de Fitero con el festival que ofrecieron
los pelotaris de la Escuela Eraso
de Tudela y el estelar protagonizado por Titín III-Lasa IV contra Xala-Azanza. El de Tricio sigue dando
espectáculo en los frontones.

JUANJO RAMOS / TUDELA

El ayuntamiento de Fitero abrió
las puertas del centro de 0 a 3
años para que todos los vecinos
de la localidad pudieran acercarse y conocer las instalaciones en

las que pasan su jornada lectiva
los más pequeños de la villa. En
las aulas coincidieron los alumnos
del centro con otros que acudirán
el próximo curso.

Promoción del deporte y hábitos saludables
Los vecinos de Fitero pudieron conocer la sala de actividades deportivas

Azanza golpea la pelota ante la
mirada de Tintín III

Espectacular desfile a la corrida de toros

La Banda Municipal de Música de Fitero y las mulillas hicieron el recorrido hasta la plaza en un espectacular desfile

Los toreros Diego Urdiales, Jual Leal y Tomás Campos fueron los encargados de abrir la feria taurina en Navarra
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