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Tudela y Ribera
RIBAFORADA

TUDELA

Detenido por
robar en el
interior de
cuatro coches
DN
Tudela

Las corales San Bartolomé de Ribaforada, la de Cortes y varios músicos colaboradores ofrecieron el concierto del día de Reyes en Ribaforada, que
reunió a unas 500 personas en dos sesiones celebradas en el auditorio de la casa de cultura. El espectáculo estuvo divido en dos partes, una con villancicos y otra con música mexicana. En la segunda los artistas cambiaron su vestuario y el decorado para ambientarlo en este país americano.
También hubo una escena de teatro con Elena Sancho, Alberto Díaz y Javier Marqués. Como grupo de mariachis tocaron Jesús Mari Santos y Pedro José Espeleta (trompetas); Juan Andrés Jiménez y Daniela Pardo (teclados); Javier Lapuerta a la guitarra; y José Luis Domínguez en la batería.
La dirección del concierto corrió a cargo de Eduardo Calvo Urzaiz y Andoni Bebia controló el sonido. El precio de la entrada fue de 4 euros. CHAVERRI

Un joven de 18 años fue detenido ayer como presunto autor de robos con fuerza en el
interior de cuatro vehículos.
Agentes de la Policía Municipal lo sorprendieron a las 4 de
la madrugada dentro de un
coche en el paseo de Pamplona. Portaba varios artículos
robados en varios vehículos y
los agentes comprobaron luego los afectados, que fueron
tres coches y un autobús-ambulancia de Cruz Roja. Fue
trasladado a la comisaría de la
Policía Nacional, que se hizo
cargo de las diligencias.
Por otro lado, un hombre
de 80 años sufrió el martes el
robo de su cartera en el paseo
de Pamplona. Una mujer simuló una caída y el hombre
fue a ayudarla, percatándose
después de que no tenía la cartera.
La Policía Municipal también identificó el miércoles a
12 jóvenes en la avenida del
Instituto como presuntos autores de la rotura de los retrovisores de 4 vehículos.

FITERO

TUDELA La cesta de la

UNAS 500 PERSONAS ASISTEN A LAS 2 SESIONES DEL CONCIERTO DE REYES DE RIBAFORADA

asociación Aire Ribera,
para el número 2.053

Claudia Alfaro
Cornago gana
el concurso de
tarjetas navideñas
Participaron los
alumnos del colegio
fiterano y se entregaron
premios en distintas
categorías
PACO ROMERA
Cintruénigo

Claudia Alfaro Cornago se ha proclamado ganadora absoluta del

concurso de tarjetas navideñas
que se organiza en Fitero.
El acto de entrega de los galardones tuvo lugar el día de Reyes y
contó con la presencia del alcalde,
Raimundo Aguirre, y numeroso
público que se reunió en el salón
de plenos del consistorio. También estuvo presente la profesora
Marisol Jiménez Gracia, en representación del claustro del colegio.
El concurso está dirigido a los
alumnos del colegio público Juan

LOS GANADORES De izda. a dcha., Mateo Yanguas Ayala, la profesora Marisol Jiménez Gracia, Josean Sáez Bayo, Claudia Alfaro Cornago y el alcalde, Raimundo Aguirre.
ROMERA

de Palafox de la localidad y se entregaron premios en distintas categorías. Así, en infantil ganó Mateo Yanguas Ayala; en 1º y 2º de
Primaria, David Hernández Hernández; y en 3º y 4º, Josean Sáez
Bayo. Claudia Alfaro se impuso en

la categoría de 5º y 6º curso y, a su
vez, se llevó el premio absoluto de
este certamen.
Los ganadores recibieron distintos regalos, como balones de
fútbol y material de librería y papelería.

La Asociación Aire Ribera
realizó ayer el sorteo ante notario de su cesta de Navidad,
que está valorada en 1.800 euros e incluye productos donados por 40 empresas y comercios de la comarca. El número
ganador es el 2.053 y quien lo
tenga puede reclamar el premio hasta el 21 de enero incluido (enviar un correo a la
dirección contacto@aireribera.com o llamar al teléfono
649 501077. Además, se extrajeron otros tres números de
reserva por si no aparece el
ganador. El primero es el
4.804 (reclamarlo del 22 al 27
de enero); el segundo, el 4.628
(del 28 de enero al 3 de febrero); y el tercero, el 2.050 (del 4
al 10 de febrero). En caso de
no recoger el premio antes del
15 de febrero, la cesta será para la propia asociación.

