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Tudela y Ribera
CASCANTE

El ciclo Estaciones
Sonoras de Radio Cierzo
vuelve a Cascante
R.V.
Cascante

que contaron con una asistencia
de 1.500 personas, en esta ocasión,
como informó el programador y
director de la iniciativa Anselmo
Pinilla, la propuesta es ofertar “un
encuentro intergeneracional por y
para la cultura, la gastronomía, la
radio y, sobre todo, la música, que
son ingredientes de la vida que nos
unen”.

Proponer actividades para todos
los públicos en torno a la música y
la radio es el objetivo de la tercera
edición del ciclo Estaciones Sonoras de Cascante denominada ‘Otoño’ y que se desarrollará mañana,
día 4 de septiembre, y el sábado,
día 5.
Tras las dos primeras ediciones
de este ciclo promovido por Radio
Cierzo -‘Primavera’ y ‘Verano’-,

Actos de todo tipo
El ciclo se inaugurará mañana, a
las 21 horas, con ‘Musicata Malón
de Echaide’, un acto que tendrá lugar en el Centro Termolúdico y en
el que se unirán la enología -habrá
una cata de vino- y música en directo. El precio de la entrada es de
5 euros.
El sábado, a las 12 horas, habrá
un taller musical infantil de bate-

Ofertará conciertos, cata
de vino, un taller
musical y otros eventos
durante mañana y la
jornada del sábado

ría y guitarra en el parque de San
Juan. Será impartido por Mikel
Roncal y Álex Cooper. Las inscripciones son gratuitas. A las 17 horas, en la casa de cultura, Álex Cooper hará una presentación-concierto de su libro de memorias
Reflejos en el retrovisor. Una hora
más tarde , en la plaza de los Fueros, se podrá disfrutar de una concentración de scooters antiguas
que precederá al Pintxo-pote organizado por los bares de Cascante.
Además, habrá conciertos en el
patio del antiguo colegio a partir
de las 21 horas. Actuarán los cascantinos Amaya & Juan, el grupo
pop sesentero Cooper y la banda
Second, además de la sesión del DJ
Amable. El precio de la entrada para los conciertos es de 12 euros anticipada y 15 en taquilla.

FITERO

Los participantes en la fiesta de la bicicleta en el paseo San Raimundo de Fitero.

LATORRE

Varios centenares de fiteranos
participan en la fiesta de la bici
La jornada también
incluyó un almuerzo para
todos los ciclistas
inscritos y una gymkhana
para los niños
P.R.
Fitero

Varios centenares de ciclistas con
edades comprendidas entre 2 y 77
años participaron el domingo en la
fiesta de la bicicleta de Fitero. Esta
prueba, de carácter no competitivo, fue organizada por la Mancomunidad de Deportes Navarra

Sur, el ayuntamiento, Baños de Fitero y la Apyma de la localidad ribera.
El paseo de San Raimundo fue
el punto de encuentro para todos
los participantes en esta fiesta, toda vez que fue en este lugar donde
se realizaron las inscripciones y
adjudicaron los dorsales.
Posteriormente, los ciclistas
realizaron un recorrido por las calles Calatrava y Domingo Huarte
para llegar a la carretera F-30 antes de regresar al casco urbano y
atravesar las calles Mayor, Díaz y
Gómara y Patrona y regresar al
punto de salida. Los actos finalizaron con un almuerzo para todos

los participantes y una gymkana
para los niños más pequeños. Una
de las notas más positivas fue la
participación en esta fiesta de muchas familias, incluidos abuelos,
arropando a sus jóvenes deportistas.

De izda. a dcha., Anselmo Pinilla, Joseba Guardia y Víctor Hernández.R.V.

DATOS DE INTERÉS
Estaciones sonoras. Nació la pasada primavera con la idea de consolidarse como un ciclo-festival, de
carácter anual, programando una
cita en cada estación del año. Tras
los actos organizados en las ediciones ‘Primavera’ y ‘Verano’, que contaron con la asistencia de 1.500
personas, llega ahora la tercera
edición, denominada ‘Otoño’.

Entradas. Las entradas para los
conciertos del sábado pueden comprarse por internet en www.ticketea.com y en diversos puntos de
Cascante, Tudela y Cintruénigo. Para ‘Musicata Malón de Echaide’, la
inscripción es en el Centro Termolúdico (cuesta 5 euros); y para el taller infantil en Radio Cierzo o en el
bar del Skate.

BARDENAS Nuevo horario
del centro de
información turística

TUDELA Leo Harlem

El centro de información turística del Parque Natural y
Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra tiene
nuevo horario de atención al
público. Es, de lunes a domingo, de 9 a 14 horas, por la mañana; y de 15 a 17 horas, por la
tarde. Los citados horarios de
apertura están vigentes desde
el pasado día 1 de septiembre
hasta el próximo día 18 de
marzo.

El teatro municipal Gaztambide de Tudela será escenario hoy de la actuación de Leo
Harlem, que estará acompañado de Sinacio. El inicio de
la función está previsto para
las 20.30 horas. El precio de
las entradas para asistir a este espectáculo de humor que
lleva por título # trendingtronching es de 25 euros en
platea y 22 euros en anfiteatro.

actúa hoy en el teatro
Gaztambide

