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Tudela y Ribera
ALUMNOS DE FITERO 
VISITAN TENERIFE CON 
UN PROYECTO ESCOLAR

Un grupo de 23 alumnos del cole-
gio Juan de Palafox de Fitero ha vi-
sitado Tenerife durante una sema-
na dentro del proyecto educativo 
Orotava-Fitero que el centro ribe-
ro realiza de forma conjunta con el 
insular Infanta Elena de La Perdo-
ma, en la pedanía de La Orotava. 
Los niños, de 5º y 6º de Primaria, 
estudiaron y trabajaron en un lu-
gar distinto al habitual, pero tam-
bién tuvieron tiempo para diver-
tirse. Y es que los pequeños visita-
ron durante su estancia Santa 
Cruz de Tenerife, Puerto de la 
Cruz, la ciudad antigua de San 
Cristóbal de La Laguna, el Parque 
Nacional de las Cañadas del Teide 
y los lagos Martiánez, entre otros 
lugares. En la imagen de la izquier-
da, los alumnos ante la cima del 
Teide desde los roques de García.
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Fitero 

El monasterio cisterciense de 
Santa María La Real de Fitero 
ha modificado hasta el próxi-
mo domingo el horario de las 
visitas por su claustro y las de-
pendencias anexas, una vez fi-
nalizada la reforma del prime-
ro. 

Hoy, mañana y el viernes, las 
visitas, libres y que tienen un 
precio de 2 euros, tendrán lu-
gar en horario de 17 a 19 horas. 
Por su parte, el fin de semana 
se podrá ver por la mañana, en 
horario de 11 a 13.30 horas, este 
edificio declarado monumento 
nacional desde 1931 y conside-
rado como ‘Maravilla de Nava-
rra’ en 2009. 

Nuevos horarios de visitas 
al monasterio de Fitero

ARGUEDAS

La plaza de los Fueros de Arguedas, llena de gigantes durante la concentración.  R.D.

RAMÓN DOMÍNGUEZ 
Arguedas 

Un total de 10 comparsas de gi-
gantes hicieron acto de presencia 
en Arguedas para participar en la 
V Concentración de Gigantes de 
la localidad ribera celebrada du-
rante sus fiestas de la Juventud. 

En ella tomaron parte las agru-
paciones de Castejón, Buñuel, 
Valtierra, Perrinche, Ablitas, 
Nueva Comparsa de Tudela, Fal-
ces y Cascante, además de la com-
parsa local y la chiqui. Todas ellas 
se reunieron en la plaza de los 
Fueros para, después de un al-
muerzo, presentarse con un baile 
en la plaza para dar comienzo a 
un pasacalles por el centro de la 
localidad. La concentración con-

Se celebró dentro de las 
Fiestas de la Juventud 
de la localidad, en las 
que Daniel Irisarri fue 
nombrado alcalde chiqui

cluyó con un baile conjunto de to-
das las comparsas en la calle Re-
al. 

Además, se eligió a la corpora-
ción infantil. Los quintos del año 
2005 fueron nombrados conceja-

les de la villa en el salón de plenos 
del Ayuntamiento. El encargado 
de cederle el testigo al alcalde chi-
qui, Daniel Irisarri, fue el primer 
edil de la localidad, Fernando 
Mendoza.

Arguedas reúne a 10 comparsas 
en su Concentración de Gigantes

LA CORPORACIÓN INFANTIL, CON EL ALCALDE De izda. a dcha., Óliver 
Quishpi, Carla Gárate, Unai Sanz, Fernando Mendoza, Daniel Irisarri, Asier 
Igea, Rubén Mendi y Miriam León. R.D.


