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Tudela y Ribera

Un momento de la actuación de los alumnos. ROMERA

FITERO

Miembros de las comparsas de Fitero y Murchante posan con numerosos niños que compraron las figuras de goma en el día de su presentación. CEDIDA

DN 
Fitero 

Fitero presentó recientemente la 
réplica en goma de la pareja que 
representa al Cristiano y la Mora, 
protagonistas de la leyenda de la 
Cueva de la Mora que escribió 
Gustavo Adolfo Bécquer en 1863 
durante su estancia en el balnea-

rio de la localidad. Las figuras se 
pueden adquirir por 30 euros la 
pareja o 18 cada una. Están a la 
venta en la oficina de turismo del 
municipio y en la tienda de los Ba-
ños de Fitero, en el hotel que lleva 
el nombre del propio poeta. 

La iniciativa ha partido de los 
jóvenes Íñigo Olcoz y José Ángel 
Berrozpe, y el acto de presenta-
ción contó con la asistencia de las 
comparsas de gigantes de Fitero 
y de Murchante. Ambas interpre-
taron varios bailes en el claustro 
nuevo del antiguo monasterio de 
Fitero al son de la música de los 
Gaiteros de Tudela. 

Numerosos niños con sus pa-

Son las dos figuras de  
la leyenda de la ‘Cueva 
de la Mora’ de Bécquer  
y cuestan 30 euros  
la pareja y 18 cada uno

Fitero presenta sus dos 
nuevos gigantes de goma

dres no se perdieron esta presen-
tación y fueron muchos los que 
posaron con los gigantes de las 
dos comparsas presentes. 

Además, el alcalde de Fitero, 
Raimundo Aguirre, también feli-
citó a los promotores por esta ini-
ciativa. 

Figuras estrenadas en 2011 
Actualmente, esta localidad ribe-
ra cuenta con dos parejas de gi-
gantes, la primera de los reyes y 
estos dos de la leyenda de La cue-
va de la Mora, que se estrenaron 
en marzo de 2011. Costaron 
12.000 euros, de los que 9.000 
aportó el programa ‘Tú eliges, tú 

Olcoz (izda.) y Berrozpe, entre los gigantes y con los de goma en la mano.

decides’ de Caja Navarra, y el res-
to el ayuntamiento. 

Curiosamente, para realizar 
las dos figuras se tomó como mo-
delos a Estela Yanguas y Pedro 

Luis Calleja, que encarnaron a la 
Mora y al Cristiano en la repre-
sentación de La Cueva de la Mora 
que se llevó a cabo en Fitero en el 
año 2005.

CINTRUÉNIGO

PACO ROMERA 
Cintruénigo 

El Ayuntamiento de Cintruénigo 
ha puesto en marcha una iniciati-
va para potenciar el servicio de 
empleo de la localidad y mejorar 
el acceso al mismo para las per-
sonas que buscan trabajo. 

Esta bolsa de empleo, a la que 

se puede acceder a través de la 
página web municipal (www.cin-
truenigo.com), está estructurada 
en tres apartados.  

Uno es el de las ofertas de tra-
bajo que se publican a través del 
servicio municipal de empleo; 
otro los cursos de formación que 
organiza el propio consistorio; y 
el último el de información, una 
especie de tablón de anuncios so-
bre cursos y empleos que el servi-
cio estime que son interesantes 
para los vecinos de Cintruénigo. 

El funcionamiento de este sis-
tema es sencillo. Las personas o 
empresas interesadas en la con-
tratación de empleados pueden 

Los interesados podrán 
enviar su currículum y 
serán informados por 
correo electrónico de si 
han sido aceptados o no

El ayuntamiento 
mejora el acceso a 
ofertas de empleo 
y cursos formativos

contactar telefónicamente con el 
servicio de empleo (948 81 28 55); 
por correo electrónico (em-
pleo@cintruenigo.com); o de for-
ma presencial en la planta baja 
de la casa consistorial.  

Una vez que el servicio haya 
recabado todos los datos necesa-
rios, la oferta se publicará en la 
bolsa de empleo. 

A partir de ahí, los interesados 
podrán ver la oferta y, si les inte-
resa, tendrán que seleccionarla y 
completar un formulario que 
tendrán que enviar junto a su cu-
rrículum profesional actualiza-
do. 

Cuando la plaza ofertada se 
haya cubierto, el servicio de em-
pleo enviará un correo electróni-
co a todos los que hayan enviado 
su propuesta indicando si han si-
do o no seleccionados. 

Los cursos de formación ten-
drán el mismo funcionamiento 
que las ofertas de empleo. 

Tras haberse presentado esta 
iniciativa, está previsto que se lle-
ve a cabo una ronda informativa 
por diferentes empresas de Cin-
truénigo y de la Ribera para que 
la conozcan y puedan hacer uso 
de ella.

P.R. 
Cintruénigo 

La agrupación musical del insti-
tuto La Paz de Cintruénigo ofre-
ció hace unos días un concierto 
en el centro cultural Avenida, 
que rozó el lleno para presen-
ciar la actuación de los alum-
nos.  

Se trata de un grupo que cur-
sa estudios de música en el cen-
tro y que llevó a cabo dos actua-
ciones, una para sus compañe-
ros y otra para el público en 
general.  

Ofrecieron un repertorio 
muy variado y el público asis-
tente premió a los protagonis-
tas con una gran ovación.

Actuación de la agrupación 
musical del instituto La Paz


