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Tudela y RiberaFestividad de Todos los Santos 

CADREITA Conforme avanzó la mañana de ayer, Día de 
Todos los santos, hasta el cementerio de Cadreita se fue-
ron acercando decenas de personas acompañadas de ra-
mos y centros de flores que depositaron en los lugares en 
los que descansan sus seres queridos fallecidos. E.M.

VALTIERRA El extenso y cuidado camposanto de Valtie-
rra registró la mayor afluencia de público hacia el medio-
día, momento en el que decenas de vecinos acudieron 
acompañados con ramos y centros florales que deposita-
ron en las tumbas y nichos de sus difuntos. E.M.

CABANILLAS Una misa a mediodía dio inicio a los actos 
del día de los difuntos. Tras ella, en la que se recordó a los 
fallecidos, numerosos vecinos se acercaron al cemente-
rio en procesión para recordar a sus difuntos y a adornar 
sus tumbas y nichos. U.A.

RIBAFORADA Centenares de vecinos de Ribaforada y fa-
miliares llegados de otras localidades aprovecharon ayer 
la festividad de Todos los Santos para visitar a sus seres 
queridos fallecidos en el cementerio. Por la tarde se cele-
bró una misa oficiada por José María Garbayo. L.M.C.

ABLITAS Los actos religiosos conmemorativos del Día 
de Todos los Santos de Ablitas se repartieron entre la 
iglesia de Santa María Magdalena y el cementerio, hasta 
donde acudieron ayer centenares de vecinos con ramos y 
centros florales para adornar las tumbas. E.A.

FUSTIÑANA El camposanto de Fustiñana acogió la visita 
de los vecinos que se acercaron hasta él para recordar a 
sus difuntos. Además, a las 16 horas tuvo lugar un respon-
so en el cementerio en el que se recordó la memoria de los 
que allí descansan. U.A.

FITERO Los fiteranos se acercaron al cementerio en la 
víspera de la festividad para dejarlo en perfecto estado 
para el día de ayer. Tampoco fueron pocos los que aprove-
charon la visita para adornar el lugar donde reposan los 
restos de sus seres queridos. P.R.

VILLAFRANCA La agradable mañana vivida ayer en Vi-
llafranca hizo que decenas de personas acudieran al ce-
menterio con flores para adornar las tumbas y nichos don-
de descansan sus seres queridos fallecidos. El camposanto 
de la localidad cuenta con una zona de 90 columbarios. E.M.

BARILLAS Los familiares de los difuntos de Barillas re-
cordaron a los suyos y adornaron sus tumbas y nichos con 
ramos y centros florales. Asimismo, se rezó un responso y 
un rosario por los dos fallecidos en el último año; y hubo 
una misa por los fallecidos el último año. R.V.

MONTEAGUDO Cientos de ramos y centros decoran el 
cementerio de Monteagudo desde los días previos al Día 
de Todos los Santos, que se celebró con una misa a cargo 
de los frailes Agustinos Recoletos. Además, por la tarde se 
recordó a las 15 personas fallecidas en el último año. R.V.

TULEBRAS Decenas de personas aprovecharon el día de 
ayer, la festividad de Todos los Santos, para llevar a sus di-
funtos ramos y centros florales para adornar sus nichos y 
tumbas. Por ellos se rezó un responso y un rosario, y se ce-
lebró una misa por los dos fallecidos este año. R.V.

FONTELLAS Una misa oficiada por Javier Martínez -en la 
foto- en la casa de cultura dio inicio a los actos de la jornada. 
Después, decenas de vecinos acudieron hasta el cemente-
rio de la localidad para visitar a sus seres queridos que allí 
descansan, cuyas tumbas y nichos adornaron con flores. Í.S.


