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Tudela y Ribera

Los Reyes Magos recibieron a los niños en la iglesia. CEDIDA

■  Temperatura. Unos 10 grados 
■  Reyes. En Castejón comentaron que Mel-
chor recordaba al vecino Miguel Ventura, car-
pintero de 44 años. Lo mismo ocurrió con Mi-
guel Ángel Rubio, transportista de 46 años, y 
Gaspar; y Dayari, una gerocultora de 48 años, 
y Baltasar. 
■  Cabalgata. La comitiva salió de la calle 
Ramón y Cajal y continuó por Plaza de Espa-
ña, Navas de Tolosa, Avenida Príncipe de Via-
na, plaza de la Constitución, Avenida Padre 
Ubillos, calle Pamplona y plaza de la Iglesia. 
Luego fueron al Ayuntamiento y recibieron a 
todos los niños y niñas. 
■  Regalos. Se lanzaron caramelos. 
 

ENRIQUE MORANCHO Castejón  

En una tarde ventosa y fría, los 
Reyes Magos llegaron a Castejón 
con novedades. Y es que en lugar 
de arribar a la villa en tren, como 
era tradicional, esta vez optaron 
por hacerlo en un autobús eléc-
trico de los que fabrica la empre-
sa Vectia, perteneciente a Trena-
sa de Castejón. 

Su primera visita fue a la resi-
dencia Solidaridad, donde fueron 
recibidos entre aplausos e, inclu-
so, provocaron que a alguna de 
las personas mayores se les esca-
para alguna lágrima. 

Tras ello, se montaron en el ci-
tado autobús para acudir hasta la 
calle Ramón y Cajal, donde subie-
ron a sus carrozas e iniciaron el 
recorrido, que estuvo amenizado 
por el Grupo de Gaiteros y la Ban-
da Municipal de Música. Durante 
el mismo, en la plaza de la Consti-
tución, el coro Aromas del Ebro 
les dedicó varias piezas musica-
les. 

Además, en la plaza de la Igle-
sia hicieron otra parada muy es-
pecial, ya que adoraron al Niño 
Jesús y le ofrecieron oro, incien-
so y mirra. Allí fue la escuela de 
jotas la que cantó en su honor. 

Su última parada fue el Ayun-
tamiento. Fue en este punto don-
de los Reyes recibieron a todos 
los niños y niñas de la villa para 
escuchar sus peticiones y acon-
sejarles que fueran buenos du-
rante el año.

En vez de hacerlo en 
tren, esta vez optaron 
por viajar en un autobús 
eléctrico de la empresa 
local Vectia, de Trenasa

Los Reyes llegan a Castejón en autobús
RRibera

Los Reyes saludan con el autobús que les llevó a sus espaldas. MORANCHO

Numeroso público y niñas y niños vestidos de pastorcillos esperaron a los Reyes antes de que adoraran al Niño. MORANCHO

Roscones, regalos y 
caramelos en la 
cabalgata de Fitero
■  Temperatura. 12 grados. 
■  Reyes. Aunque es imposible, hubo quien di-
jo que Melchor se parecía a Javier Berdonces, 
trabajador de la banca de 33 años; Gaspar, a 
Jesús Berdonces, electricista de 33; y Balta-
sar guardaba similitud con Íñigo Navales, alba-
ñil de 35. 
■  Cabalgata. Ocho carrozas anunciaron la 
llegada de los Reyes Magos a Fitero. Además 
de las de Sus Majestades, desfilaron la Estre-
lla Anunciadora, el Buzón de Correos, la de re-
galos, la de carbón y el Belén Viviente, en la 
que fueron los niños que harán su Comunión. 
Este año ha sido organizada por la peña El Po-
rrón, junto a la Apyma. En total han sido 35 las 
personas que han colaborado en el desfile de 
la cabalgata. 
■  Regalos. Antes de empezar la cabalgata, 
los Reyes acudieron a la residencia, donde en-
tregaron caramelos y ocho roscones para los 
mayores. Durante el recorrido se repartieron 
50 kilos de caramelos y, una vez acabó el des-
file, los Reyes visitaron las casas de los niños 
repartiendo regalos. 

VICKY BLANCO
 
Fitero 

Puntuales a su cita, como es habi-
tual, acudieron Melchor, Gaspar y 
Baltasar a Fitero en la noche más 
mágica del año. Lo hicieron acom-
pañados por otras cinco carrozas, 
que recorrieron las calles Mayor, 
Díaz y Gómara y Patrona antes de 
llegar a la plaza de la Iglesia. Una 
vez allí, Sus Majestades y su séqui-
to entraron al templo, donde fue-
ron recibidos por el párroco, Javier 
Goitia, y el alcalde, Raimundo 
Aguirre. Posteriormente, los co-
mulgantes representaron el Mis-
terio, antes de que todos los niños 
pudieran disfrutar de un momento 
con los Reyes.

Los Reyes recibieron a los niños y escucharon sus deseos. MORANCHO


