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Tudela y Ribera

La Ribera, con el patrón de los labradores

FITERO La música de los Auroros abrió una jornada festiva que continuó con la recogida del san-
to en su hornacina de la calle Domingo Huarte. La imagen procesionó a lo largo de la villa antes 
de presidir la misa que ofició el párroco Xavier Goitia. LATORRE

Localidades riberas como Cintruénigo, Fitero, Milagro, Cascante, Valtierra o Cabanillas celebraron la festividad de San 
Isidro, patrón de los labradores, con diferentes actos, en los que no faltaron las tradicionales procesiones en honor al santo

MILAGRO La amenaza de lluvia no impidió que la imagen de San Isidro saliera por las calles de Mi-
lagro. La comitiva hizo un alto en el camino para ubicar al santo en dirección a los campos para que 
los bendijera y los protegiera frente a granizo y plagas. Posteriormente, hubo misa.   ENRIQUE PEJENAUTE

CINTRUÉNIGO La Cofradía de San Isidro contó este año con los mayorales José Antonio Trinca-
do Ruiz y su hijo Adrián Trincado Vicente. La hermandad celebró un ágape en el Hogar del Jubila-
do. Previamente tuvo lugar la procesión seguida de una misa cantada por los auroros. PACO ROMERA

CASCANTE Una misa oficiada por el párroco Javier Ignacio Villava Primo abrió los actos en 
Cascante en honor a San Isidro. Tras la ceremonia y el tradicional canto de la Aurora, la imagen 
del patrón procesionó por el centro de la ciudad.  RAFAEL VILLAFRANCA

CABANILLAS En Ca-
banillas, la procesión de 
San Isidro coincidió esta 
vez con la de las fiestas 
de San Roque, algo que 
no ocurría desde hace 
11 años. Así, mientras 
los labradores portaron 
a su patrón, los quintos 
de 1999 hicieron lo pro-
pio con San Roque en 
un desfile conjunto que 
reunió a cientos de veci-
nos y visitantes. En la 
foto, la imagen de San 
Isidro, a la derecha; y la 
de San Roque, a la iz-
quierda, en la plaza del 
Ayuntamiento de Caba-
nillas.  U.A.


