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Tudela y Ribera
CINTRUÉNIGO
Fueron Amaya Sanz, de Mediación Navarra, Ana Isabel Garcias, de Creamontesori, y Paula
Brocos, de Gráficas Brocos.
Las tres explicaron a los asistentes cómo después de un proceso acompañadas por un equipo
de profesionales, han sabido
aprovechar las oportunidades
que les ofrecen las empresas de
economía social. Además, animaron a las mujeres a convertir
su idea de negocio en un proyecto
profesional.

Asistentes a la jornada sobre emprendimiento femenino que se celebró recientemente en Cintruénigo.
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Una jornada sobre emprendimiento
femenino reúne a 30 asistentes
La impartió ANEL e
incluyó la presentación
de los proyectos de tres
mujeres emprendedoras
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El Ayuntamiento de Cintruénigo
y la Asociación de Empresas de
Economía Social de Navarra

(ANEL) organizaron recientemente una jornada para visibilizar la contribución de las mujeres en la generación de empleo
dentro del entorno local. El acto,
en el que estuvo presente la al-

FITERO

caldesa, Raquel Garbayo, reunió
a 30 asistentes y durante el mismo se conocieron los tres proyectos que han sacado adelante
otras tantas mujeres emprendedoras.

Actos por el Día de la Mujer
A esta jornada se sumarán esta
semana otros actos con motivo
del Día Internacional de las Mujeres. El pasado fin de semana ya
hubo teatro en el centro Avenida
con el grupo Lafinea, que realizó
un monólogo sobre las figuras femeninas más relevantes en la vida del poeta Federico García Lorca. Y ayer se presentó en la biblioteca un libro de poemas de Sonia
Martínez.
El mismo jueves 8, jornada en
la que se celebra este día, la plaza
de los Fueros acogerá una concentración a las 12 horas para reivindicar el papel de las mujeres y
la igualdad entre géneros en todos los aspectos de la vida.
El programa concluirá el
miércoles 14 de marzo, cuando se
celebrará un taller para mujeres
sobre las técnicas y recursos en
la búsqueda de empleo y habilidades para un desarrollo personal y laboral. La sesión correrá a
cargo de técnicos del Área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Cintruénigo.

CASTEJÓN

Jesús Nieva, de pie, en la presentación de su libro.
Participantes en la presentación de la feria taurina de San Raimundo de Fitero.

Fitero presenta su feria
de San Raimundo con
El Cid, El Fandi y Ureña
El precio para la corrida,
el 18 de marzo, es 40 €;
también se entregó a
Estenaga el trofeo a la
mejor ganadería
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Fitero presentó recientemente la
feria taurina de sus próximas
fiestas de San Raimundo, que in-

cluirá una corrida de toros y un
concurso de recortadores.
La corrida será el domingo 18
de marzo con un cartel formado
por El Cid, El Fandi y Paco Ureña,
que se enfrentarán a toros de la
ganadería de Montalvo. Además,
el sábado 17 se celebrará un concurso de recortadores de anillas
con 12 vacas de Eulogio Mateo, de
Cárcar, y 9 parejas participantes.
La feria ha sido organizada
por primera vez por el Ayuntamiento de Fitero y no por una em-

MORANCHO
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presa externa, y ha contado con
la colaboración de la asociación
taurina local Fitoro. En cuanto a
los precios, hay abonos, ya a la
venta en la Oficina de Turismo y
restaurante La Fiterana, para
ambos festejos por 48 euros (general), 45 (jubilados), niños de 6 a
16 años (25) y socios de Fitoro
(45). En cuanto a las entradas
sueltas, cuestan 40 euros para la
corrida (general y jubilados) y 20
euros los niños. El precio para el
concurso de recortadores es de
12 euros (general y jubilados) y 7
para niños.
Además, durante el acto, celebrado en el salón de plenos, se entregó el trofeo del VI Concurso de
Ganaderías Villa de Fitero a la ganadería navarra Estenaga, que lo
ha ganado en las tres últimas ediciones. También hubo una exposición de trabajos taurinos de Taxidermia Alhama.

Jesús Nieva lleva a
Castejón su libro ‘La
isla del último pirata’
ENRIQUE MORANCHO
Castejón

La sala de exposiciones del Museo de Castejón acogió la presentación de la última novela
del escritor y profesor Jesús
Nueva Ozcoz. Bajo el título La isla del último pirata, sigue la saga que inició en 2015 con su primera novela, El tesoro de la ciudad perdida.
Al acto de presentación acudieron alrededor de 30 personas, que siguieron con interés
las explicaciones del autor so-

bre cómo se gestó este libro.
Jesús Nieva, nacido en Cadreita en 1960, es profesor de
Lengua y Literatura en el colegio San Francisco Javier de Tudela desde 1986. Ha ganado varios concursos de relato corto y
poesía y dirige el grupo de teatro del colegio Talía.
La novela ha sido editada por
Arzalia y gira en torno a un tesoro escondido en 1820 en una isla
cuya búsqueda se retoma en
1913, justo un año antes de la I
Guerra Mundial. Se ubica entre
Nueva York y la isla Coco.

