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Tudela y Ribera

● El ayuntamiento ha 
desarrollado varias 
iniciativas para evitar este 
tipo de problemas durante 
las fiestas patronales

DN 
Ribaforada 

El Ayuntamiento de Ribafora-
da se ha sumado a la campaña 
‘Y en fiestas... ¿Qué? Ayunta-
mientos por la igualdad en 
fiestas’, con el objetivo de sen-
sibilizar a la ciudadanía con-
tra las agresiones sexuales y 
al acoso a las mujeres durante 
las próximas fiestas patrona-
les, que comienzan el martes 
día 23. 

Desde la concejalía de 
Igualdad también se han rea-
lizado iniciativas previas a las 
fiestas, como un taller de auto-
defensa ante agresiones se-
xistas para mujeres; y otro de 
‘ligoteo sano’, que incluyó el 
reparto de guías y carteles por 
las peñas de la localidad por 
parte de la técnica de igual-
dad. Incide en que, en caso de 
agresión, hay que proteger a 
la chica y su intimidad, y lla-
mar al 112 y seguir sus indica-
ciones. 

También se han repartido 
carteles y pegatinas por los 
bares y se ha incluido la cam-
paña en el programa de fies-
tas. Otras iniciativas son una 
pancarta con una mano roja, 
símbolo de la campaña, que se 
colocará en el balcón del 
ayuntamiento; y el reparto de 
1.200 gafas rojas con el lema 
‘No es No’.

● El ayuntamiento recuerda 
que el plazo sigue abierto y 
el 5 de septiembre habrá 
una reunión para vecinos 
del Casco Antiguo

DN 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela 
recuerda a los vecinos de las 
calles del Casco Antiguo que 
se peatonalizarán próxima-
mente que todavía pueden re-
gistrar sus vehículos en el 
SAC para poder acceder a las 
zonas que se cierren al tráfico. 

La inscripción es necesaria 
para los que vivan en las calles 
afectadas: Verjas; plaza Jude-
ría; San Julián; Arbollones; 
Hortelanos; San Antón (acce-
so desde plaza Vieja); Horno 
de la Higuera; Merced; Torna-
miras; plaza San Jaime; Roso; 
Juicio; Rúa; Cárcel Vieja; Pa-
saje; plaza Vieja; Pontarrón 
(solo parte de plaza Vieja); 
Portal; plaza de la Vida; Maga-
llón; La Parra; y Las Vueltas.  

Se puede registrar más de 
un coche por vecino y en caso 
de personas de edad avanza-
da o con movilidad reducida, 
está permitido inscribir vehí-
culos de familiares directos. 
También pueden hacerlo los 
comerciantes de la zona y el 
registro afecta a coches y mo-
tos. 

Además, el 5 de septiem-
bre, a las 20 horas en el centro 
cívico Rúa, se celebrará una 
asamblea con vecinos para 
dar respuesta a las dudas que 
puedan plantearse.

Campaña por 
unas fiestas 
sin agresiones 
sexistas

RIBAFORADA TUDELA

Registro de los 
vehículos de la 
futura zona 
peatonal

FITERO

Los Amigos del Monasterio de Fitero, en la iglesia durante las vísperas de la Virgen de la Asunción. CEDIDA

DN Fitero 

Los Amigos del Monasterio de Fi-
tero continúan con la celebración 
de sus jornadas culturales, que es-
te sábado celebrarán la fiesta de 
San Bernardo con una misa canta-
da en gregoriano a las 20 horas, y 
un concierto de órgano y chiri-
mías, a las 22 horas, a cargo de Pa-
blo Fernández Echeverría y del 
Ensemble de Chirimías Miguel de 
Arrózpide. Además, el sábado 27 
está prevista una charla del coci-
nero Andoni Luis Adúriz, del res-
taurante Mugaritz, sobre ‘La coci-
na múltiple y creativa: aromas, co-
lores y sabores’. Se da la 
circunstancia de que el cocinero 
es nieto de Lorenzo Luis, director 
de la banda de música de Fitero. 

En cuanto a los primeros actos, 
celebrados el pasado fin de sema-
na, fueron un éxito de público. El 
programa lo abrió una mesa re-
donda con Ricardo Fernández 
Gracia, que habló sobre los 25 

años de los Amigos del Monaste-
rio; Faustino Menéndez-Pidal, di-
rector honorario de la Real Acade-
mia de Historia; el historiador y 
medievalista Javier Fortún; la di-
rectora de la UNED de Pamplona, 
Carmen Jusué; y el catedrático Es-
teban Orta. 

Además, se celebró otra charla 
de Fernández Gracia sobre tres 
piezas de la abadía (una tabla del 
retablo mayor, la caja del órgano y 
el púlpito); y el canto de las segun-
das vísperas de la Asunción de la 
Virgen, interpretadas por la 
Schola Gaudeamus de Pamplona 
y que concluyó con el tradicional 
chocolate y leche con canela ofre-
cido por Baños de Fitero.

Organizadas por los 
Amigos del Monasterio, el 
sábado habrá concierto y 
el día 27 una charla del 
cocinero Adúriz

Fitero continúa con sus 
jornadas culturales

Asistentes a 
la mesa re-
donda que 
abrió las jor-
nadas cultu-
rales de la 
Asociación 
de Amigos 
del Monas-
terio de Fite-
ro. CEDIDA


