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Tudela y Ribera
CINTRUÉNIGO

Sergio Sánchez, elegido
Cirbonero Popular de 2015
El ayuntamiento reconoce
así su trayectoria como
torero cuando se cumple
el 25 aniversario de su
alternativa
P.R.
Cintruénigo

Sergio Sánchez Chivite ha sido elegido Cirbonero Popular de 2015,
año en que se cumple el 25 aniversario de su alternativa como matador de toros.
El pleno del Ayuntamiento de

Cintruénigo acordó por unanimidad este nombramiento a propuesta de Educación, Cultura y
Festejos. Como dijo la alcaldesa,
Raquel Garbayo, la designación
de Sánchez “es en reconocimiento
a su trayectoria personal y profesional, y a su destacada labor y éxitos como profesional del toreo en
los que siempre paseó el nombre
de Cintruénigo”.
Sergio Sánchez, retirado como
torero aunque sigue participando
en festivales y tentaderos, recibirá
su homenaje en plenas fiestas patronales de Cintruénigo, concretamente en la recepción que el ayun-

tamiento ofrecerá a distintas autoridades e invitados el próximo
martes, día 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Paz.
El cirbonero Sergio Sánchez,
nacido el 12 de febrero de 1968, tomó la alternativa en Pamplona el
día 14 de julio de 1990 con el toro
Algabeño después de que el día 7,
cuando iba a tomar la alternativa
inicialmente, fuera cogido en el
tercio de banderillas. Con motivo
del 25 aniversario de su alternativa ha recibido los homenajes de
los clubes taurinos de Tudela y de
la peña taurina cirbonera que lleva su nombre.

Sergio Sánchez Chivite, Cirbonero Popular de 2015.
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Sale a la luz
un nuevo libro
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de Fitero
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Jóvenes participantes en los juegos solidarios que se han realizado en la localidad ribera de Ablitas.

CEDIDA

Juegos solidarios de la juventud de Ablitas
Los 200 euros que
recaudaron los cerca de
90 participantes son
para la Fundación
Juegaterapia.org
DN
Ablitas

Un total de 88 niños y jóvenes de
Ablitas con edades comprendidas entre los 7 y 20 años, además de adultos, participaron en
unas actividades lúdicas solida-

rias dirigidas a la juventud y organizadas por la asociación sin
ánimo de lucro Kmesor y el
ayuntamiento de la localidad.

Cuota de un euro
Para poder participar en las citadas actividades había que
abonar una cuota de un euro. La
totalidad del dinero recaudado
-200 euros- ha ido a parar a la
Fundación Juegaterapia.org,
entidad que trabaja para que niños con cáncer puedan tener juguetes y disponer de parques infantiles en azoteas de hospita-

les.
Los juegos que realizaron los
jóvenes inscritos fueron muy diversos. Hubo desde una gymkana por toda la localidad hasta
un concurso denominado ‘Uno
para ganar’ que se llevó a cabo
en la plaza de los Fueros por parejas -66 participantes- como
por grupos de cuatro integrantes -88 personasEn este concurso se realizaron diferentes pruebas como
lanzamiento de zapato desabrochado hasta comer una galleta
sin las manos, entre otras.

Todas las actividades fueron
dirigidas por monitores de la
asociación Kmspor y voluntarios, además de personal municipal.
Para la realización de estas
actividades apenas se gastó dinero en material ya que entre los
objetivos de la asociación promotora está la sostenibilidad y el
utilizar los recursos propios.
De hecho, el fin de estas actividades fue el de trabajar con la sociedad y los recursos de Ablitas,
además de con el conocimiento
intergeneracional.

Fitero Comanche es el título
del libro realizado por Pedro
Pérez, edil de AFI en el Ayuntamiento de Fitero y que recoge el pasado, presente y futuro
de esta localidad ribera. Este
trabajo repasa los pleitos hace
tres siglos entre los habitantes de la villa y el abad, la Guerra Civil en Fitero -es el primer trabajo que se publica en
el municipio sobre este temay la actualidad fiterana.
El libro, editado por Add
Ediciones y prologado por el
periodista Patxi Zamora, saldrá a la venta el lunes, día 7 de
septiembre. Se puede adquirir en la Oficina de Turismo de
Fitero al precio de 15 euros y
también se puede encargar a
través del correo electrónico
turismo@fitero.es.

