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Tudela y Ribera

ENRIQUE MORANCHO Castejón 

Castejón celebró el pasado fin de 
semana sus Fiestas de la Juven-
tud que se caracterizaron por el 
buen ambiente reinante y una 
gran participación. 

Las fiestas comenzaron el 
viernes con el lanzamiento del 
cohete anunciador a cargo de los 
quintos y quintas de 1998. Poste-
riormente se celebró una ronda 
por los cuartos de las peñas y, a 
medianoche, se celebró el prime-
ro de los tres encierros progra-
mados. 

La jornada del sábado comen-
zó con un almuerzo popular en la 
plaza de España que contó con la 
colaboración de la Asociación Ju-
venil AJUCAS. 

Un encierro chiqui, dos nue-
vas sueltas de reses bravas, y la 
música de la banda municipal lle-
naron las calles de vecinos y visi-
tantes, mientras que el grupo lo-
cal de percusión Tirik-Tita reco-
rrió las calles San José y 
Merindades poniendo el broche 
final a unos actos que contaron 
con un presupuesto de 3.500 eu-
ros.

Buen ambiente y gran 
participación en las 
Fiestas de la Juventud

CASTEJÓN

FITERO El profesor Adrián Moneo, caracterizado como Cervantes, ante los niños del colegio.  P.R.

Instante del desfile que protagonizó el grupo castejonero de percusión Tirik-Tita. E.M.

CINTRUÉNIGO Niños, padres y madres, en la entrega de libros celebrada en Los Paseos. P.R.

P.R./E.A./R.V. 
Cintruénigo/Fitero/Murchante/Cascante 

Los niños han sido los grandes 
protagonistas de las celebracio-
nes organizadas en Cintruénigo, 
Fitero, Murchante, y Cascante con 
motivo del Día del libro. 

En Cintruénigo tuvo lugar la 
tradicional entrega de libros por 

parte del Ayuntamiento a los ni-
ños nacidos durante el último año. 
Además, hubo un mercadillo in-
fantil y un puesto de exposición y 
préstamo de libros de la bibliote-
ca. 

Los alumnos del colegio de Fi-
tero recibieron la visita de la figu-
ra de Miguel de Cervantes, encar-
nado por el profesor Adrián Mo-

neo, quien, ante los niños, entabló 
una conversación con el director 
del centro Primi Forcada. 

En Murchante los niños del co-
legio y del centro 0-3 años disfru-
taron de una sesión doble: por la 
mañana con el espectáculo titula-
do Los chismes de Don Quijote y su 
amigote y por la tarde con la actua-
ción de la actriz Nerea Benito y su 

obra Acuéstate con alguien que 
tenga un libro en la mesilla. 

Por su parte, los alumnos del 
colegio de Cascante celebraron el 
Día del libro con la lectura de la 
obra Aventuras de Don Quijote y 
Sancho, de Concha Narváez. Ade-
más, las aulas del centro se ador-
naron con motivos alusivos a la 
obra de Miguel de Cervantes.

Cintruénigo, Fitero, 
Murchante y Cascante 
celebraron diversos 
actos dirigidos a los  
más pequeños

Los niños, protagonistas del Día del libro
MURCHANTE Varios pequeños durante la celebración del Día del Libro en Murchante. E.A. CASCANTE Varios niños leen la obra ‘Aventura de Don Quijote y Sancho’. R.V.


