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Tudela y Ribera
CASCANTE TUDELA

DN 
Cascante 

La residencia Nuestra Señora del 
Rosario de Cascante celebró una 
jornada en honor a Santa Teresa 
Jornet e Ibars, patrona de la an-
cianidad y fundadora, junto a don 
Saturnino López Nova, de la Con-
gregación de las Hermanitas de 
Ancianos Desamparados. 

Los actos programados para 
este día de homenaje comenza-
ron con un desayuno a base de  
chocolate para los presentes.  

Más tarde se celebró una misa 
en la capilla de la residencia, que 
fue oficiada por el capellán de la 
misma, Jesús Delgado Alfaro, 
acompañado del párroco local, 
Javier Villava; el sacerdote cas-
cantino José Antonio Hernán-
dez; y otros sacerdotes más, in-
cluyendo agustinos recoletos de 
Monteagudo. 

A la cita también acudió el al-
calde de Cascante, Alberto Añón 
Jiménez. Al finalizar la ceremo-
nia, la comunidad de hermanitas 
obsequió a los asistentes con una 
aperitivo en las dependencias de 
la residencia. 

122 años en Cascante 
El 22 de marzo de 1893, el Ayun-
tamiento de Cascante autorizó la 

La jornada en honor a 
Santa Teresa Jornet e 
Ibars constó de un 
desayuno y una misa en 
la capilla del centro

La residencia de Cascante 
celebra el día de su patrona

instalación de la Congregación 
de las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados, residentes 
en Valencia, en la localidad ribe-
ra. 

Al  día siguiente, el consistorio 
recibió a las monjas pioneras: 
Sor Carmen Sesma, Sor Petra Or-
doñana y Sor Basilisa Renglero, 
que fundaron una casa en este 
municipio.

Los asistentes llenaron la capilla de la residencia durante la misa. CEDIDA

FIESTA DE LOS 
QUINTOS DE 1955

Fitero acogió recientemente la 
fiesta de la quinta de 1955. Los 
quintos participantes en la cita 
fueron: Andrés Aliaga Latorre, Re-
medios Andrés Fernández, Car-
men Bayo Alvero, Fernando Ber-
donces Alfaro, José Ángel Berme-
jo Acarreta, Cecilia Bermejo 
Calvo, Mª Rosa Berrozpe, Félix Ca-
lleja Pérez, Luis Miguel Castillo 
Bazo, Mª Pilar Catalán, Purifica-
ción Forcada, Miguel Ángel Gon-
zález Gil, Mª Rosario Gracia Calle-
ja, Francisco Javier Jiménez, Mª 
Jesús Martínez Gil, Carmen Mar-
tínez Malo, Concepción Maya Car-
mona, Félix Morera Alvero, Anto-
nio Navales Calleja, José Mª Ochoa 
Ochoa, Evaristo Pardo Yanguas, 
Rosa Rupérez, Ángela Sáinz Sanz, 
José Yanguas Zaracaín, Pepe Aya-
la, Mª Carmen Calleja, Marian 
Mendizábal, Gabino Mesa, Lour-
des Urbano y Javier Pérez. LATORRE

FITERO

Instante de la visita a las instalaciones de AN de Tudela. CEDIDA

DN Tudela 

El alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte; y los concejales Olga Ri-
sueño (Agricultura), Daniel Ló-
pez (Urbanismo) y José Ángel 
Andrés (Actividad Económica) 
visitaron ayer las instalaciones 
del Grupo AN en la ciudad res-
pondiendo a la invitación de esta 
empresa dedicada al mercado in-
terior de productos de tempora-
da. Actualmente, la firma mani-
pula más de 170.000 toneladas de 
productos hortícolas que se re-

parten a las principales empre-
sas nacionales e internacionales. 

En la visita estuvieron acom-
pañados, entre otros, por Jesús 
Sarasa, director general de AN. 

Actualmente, esta cooperati-
va cuenta con 92 socios y más de 
4.000 ha. cultivadas, creciendo  
un 10% en los últimos 5 años. 
Cuenta con una plantilla de más 
de 300 trabajadores, con un in-
cremento en los últimos 3 años 
de más de un 154%, de los que el 
67% corresponde a colectivos 
prioritarios de inserción laboral.

El ayuntamiento visita las 
instalaciones de AN Tudela


