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Ribera

Tudela y Ribera

Numerosos niños acompañan a Melchor en la carroza de la Apyma.

I.S.

Los Reyes, llenos de
regalos en Fontellas
U.A.

Cuatro carrozas en Cortes
U.A. Cortes

cortesinos intentaron encontrar parecidos
entre los Reyes y algún vecino de la localidad.
Se dijo que Melchor se parecía a Salvador Ibáñez, operario de 60 años; Gaspar, al operario
de 39 años Miguel Ángel Villafranca; y Baltasar, al estudiante de 19 años Sergio Pardo.
■ Cabalgata. La comitiva real comenzó en
la carretera de Novillas y estuvo formada por
cuatro carrozas, las tres de Sus Majestades
los Reyes Magos y la del Portal de Belén.
■ Regalos. Durante la cabalgata lanzaron
caramelos y, una vez que los Reyes llegaron
al frontón, entregaron regalos a los niños que
asistieron al acto.

Cortes se volcó con la llegada de
los Reyes Magos, que entraron a
la localidad por la carretera de
Novillas procedentes de Oriente.
Un total de cuatro carrozas
formaron la comitiva, las tres
pertenecientes a Melchor, Gaspar y Baltasar y la del Portal. Continuaron su recorrido hasta la
iglesia, donde adoraron al Niño.
Después siguieron con el des-

CORTES

■ Temperatura. Unos 6 grados.
■ Reyes. Como ocurre todos los años, los

file real por la localidad ribera,
durante el cual fueron repartiendo caramelos entre los numerosos vecinos que no quisieron perderse esta tradicional cita navideña, que llena de alegría cada
año las caras de los más pequeños.
Una vez llegaron al frontón
Retegui, Sus Majestades entregaron regalos a los niños asistentes, que se marcharon pronto a
dormir en una noche mágica.

■ Temperatura. Unos 5 grados.
■ Reyes. No estaban seguros de que podían

FONTELLAS

La carroza del Portal de Belén, en su paseo por las calles de Cortes.

ser, pero algunos vecinos de la localidad ribera encontraron parecidos entre los Reyes
y tres fontelleros. En concreto, señalaron
que Melchor se parecía a Manuel Jiménez
Galán, empresario de 64 años; Gaspar, a Jesús López Luquin, empleado de la CHE de
60 años; y que Baltasar les recordaba a Buba Sagna, de 33 años y trabajador agrícola.
■ Cabalgata. El desfile real llegó por la avenida Condes de Gabarda y estuvo compuesto por un total de tres carrozas. Una de ellas
fue elaborada por los miembros de la Asociación Cultural Fontevella; otra, por la Apyma del Colegio Virgen del Rosario; y otra, por
el ayuntamiento. Tras visitar la iglesia, los
Reyes fueron a la casa de cultura.
■ Regalos. En el recorrido lanzaron caramelos, y cuando llegaron a la casa de cultura repartieron regalos a los niños.

ÍÑIGO SANZ Fontellas

Se hicieron de rogar, como es
habitual, pero los Reyes Magos llegaron a la localidad de
Fontellas en tres carrozas, una
realizada por la Asociación
Fontevella; otra, por la Apyma
del colegio; y otra, por el ayuntamiento.
Melchor, Gaspar y Baltasar
alegraron el día a los más pequeños con su entrada por la calle Condes de Gabarda. Ya entonces empezaron a lanzar caramelos a los asistentes. Una
vez adoraron al Niño en la iglesia, recorrieron la avenida de la
Constitución y las calles Constitución y Norte hasta la casa de
cultura, donde entregaron los
regalos a los niños.

Los Reyes reciben la visita de los niños en la iglesia del monasterio. R.V.

Villancicos para los
Reyes en Tulebras
LATORRE

Regalos y roscos en Fitero
PACO ROMERA Fitero

un parecido entre Sergio Yanguas, trabajador de la construcción de 37 años y el Rey
Melchor; Jesús Mª Alfaro, empleado de ascensores de 47 años, y Gaspar; y Jesús Mari
Yanguas, policía foral de 39 años, y Baltasar.
■ Cabalgata. El desfile real convocó a cientos de fiteranos a lo largo del recorrido por
las calles de la localidad. Las principales novedades fueron los nuevos faldones de las
carrozas y los trajes de los portadores de antorchas, que también eran nuevos.
■ Regalos. Entregaron regalos a los niños
en la iglesia de Santa María La Real, y a los
mayores de la residencia les llevaron roscones de reyes y dulces.

Sus Majestades los Reyes Magos
llenaron de ilusión Fitero durante su visita de ayer, que concentró a numerosos fiteranos en su
recorrido por las calles de la villa
ribera.
Una vez llegaron a la zona del
Humilladero recibieron el saludo de la corporación municipal,
con el alcalde, Raimundo Aguirre, a la cabeza; y escucharon los
clásicos villancicos interpreta-

FITERO

■ Temperatura. 4 grados.
■ Reyes. Los fiteranos lograron encontrar

dos por la banda de música, con
el maestro Eugenio Irigaray a la
batuta.
Las carrozas, que estrenaban
faldones y estaban escoltadas
por portadores de antorchas,
que también lucían nuevos trajes, siguieron su desfile por la calle Lejalde, plaza de San Antonio
y calle Mayor hasta llegar a la
iglesia de Santa María La Real,
donde recibieron a los niños de
la localidad y les entregaron los
regalos.

■ Temperatura. Alrededor de 6 grados.
■ Reyes. Según indicaron los vecinos de

TULEBRAS

Numeroso público acompaña a la carroza del Rey Gaspar durante el recorrido.

Tulebras, Melchor se asemejaba a Eduardo
Jiménez Torres, estudiante de Ingeniería
de 21 años; Gaspar, a Javier Román García,
administrativo de 31 años; y Baltasar, a Javier Izu, trabajador de Volkswagen de 40.
■ Cabalgata. Tras llegar a la localidad por
la avenida de las Rozas, Sus Majestades recibieron el saludo de la alcaldesa, quien les
leyó una carta, a la que respondió Melchor.
Después acudieron a la iglesia del Monasterio de Santa María de la Caridad, donde
fueron recibidos con villancicos.
■ Regalos. Se entregaron regalos para niños y mayores en el Monasterio de Santa
María de la Caridad.

RAFA VILLAFRANCA Tulebras

La cabalgata de los Reyes Magos de Tulebras fue la más madrugadora de la Ribera.

Llegaron a través de la avenida de las Rozas y, fueron recibidos por la alcaldesa, Teresa Torres Fernández, en la pasarela
sobre el río Queiles. A continuación se trasladaron hasta la
puerta del ayuntamiento, donde la alcaldesa les leyó una carta a la que el Rey Melchor fue el
encargado de responder.
Después acudieron a la iglesia del Monasterio de Santa María de la Caridad, donde la Escuela de Jotas Camino Martínez les dedicó unos villancicos.
Acto seguido los Reyes adoraron al Niño y repartieron regalos entre los niños y mayores
que les visitaron en la iglesia,
antes de despedirse hasta 2017.

