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Tudela y Ribera
FITERO

Iosu Muro, en el centro, junto a asistentes a la inauguración de su exposición.
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Vecinos asistentes a la fiesta degustan las tradicionales empanadas.
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La fiesta del
Barranco reúne
a alrededor
de 800 fiteranos

Fitero reunió el sábado a alrededor de 800 personas en la tradicional fiesta del Barranco. Una celebración que, en esta ocasión, se tuvo que trasladar desde su
ubicación habitual, en el Paseo
Viejo, al frontón municipal ante el
fuerte Cierzo reinante y la amenaza de lluvia.
Como es habitual, la protagonista de la fiesta fue la empanada,
uno de los productos más típicos

de la localidad ribera y que degustaron tanto niños como adultos.
Elaborada artesanalmente en
los domicilios fiteranos, la empanada, de forma redondeada o alargada, se elabora con una base de
pan de aceite que se rellena con conejo, pollo, ajos frescos, huevo duro y chorizo, entre otros ingredientes. En su parte superior se adorna
con motivos decorativos.
Tras merendar las empanadas,
los asistentes disfrutaron de las
melodías que entonó la banda de
música de Fitero. Además, realizaron las habituales apuestas en el
ancestral juego de Las Chapas. Un
juego que consiste en el lanzamiento al aire de dos monedas,
una con el relieve de la cara de la
moneda, y la otra marcada con
una cruz roja, y se apuesta a caras
o lises.
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El fuerte cierzo y la
amenaza de lluvia obligó
a trasladar la celebración
desde el Paseo Viejo
al frontón municipal
VICKY BLANCO
Fitero

El público contempla el lanzamiento de las monedas en el juego de Las Chapas.

Mientras los adultos jugaban,
los niños disfrutaron de los hinchables y actividades preparadas
para la ocasión.

Exposición fotográfica
La jornada festiva también incluyó la inauguración de la exposición fotográfica ‘50 lugares de Fitero’, del vecino de la localidad Iosu Muro García, que se puede

visitar hasta el 31 de agosto en la
primera planta de la Oficina de
Turismo abonando una entrada
de dos euros.
La muestra incluye 50 fotografías de paisajes, monumentos significativos y edificios peculiares
del municipio. Muro, afincado en
Pamplona, es músico y compagina su profesión con el arte de la fotografía. “Con esta exposición
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pretendo que la gente conozca todo lo que hay en Fitero que no se
ve. Es un proyecto que comienza
en Fitero pero que, a futuro, podría ampliarse a otras localidades de Navarra”, comentó durante la apertura de esta muestra a la
que asistieron los ediles Ana Pérez, Javier Berdonces, Jesús Jiménez y Jesús Fernández, además de numeroso público.
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Mesa redonda
sobre educación
hoy en Tudela

Comienza
la votación del
cartel de fiestas
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DN Tudela

El salón de actos de la ETI
Vieja de Tudela, situada en la
plaza San Juan de la ciudad,
acogerá hoy, a partir de las
19.30 horas, una mesa redonda titulada ‘Educ Acción.
Nuevos caminos. ¿Qué le falta y qué le sobra al sistema
educativo?’.
En la mesa participarán
los escritores Pepe Alfaro y
Milagros Rubio Salvatierra,
y el docente José Ángel Andrés.
El acto está organizado
por el Centro Público de Educación de Adultos de Tudela,
cuya sede está ubicada en el
citado edificio de la ETI Vieja.

Tudela inició ayer el proceso de
votación popular para elegir el
cartel que anunciará las próximas fiestas patronales de la
ciudad en honor a Santa Ana.
La votación, entre los seis
carteles finalistas seleccionados por el jurado, se puede realizar hasta el 24 de mayo, con el
único requisito de estar empadronado en Tudela.
Cada persona puede emitir
un solo voto por cualquiera de
las siguientes vías: presencialmente en las oficinas del SAC;
por teléfono comunicando con
el 010 (948 417100 desde fuera
de Tudela); y a través de la web
http://decide.tudela.es/portal/participa.

SANDÚA DONA 660 LITROS DE ACEITE AL BANCO DE ALIMENTOS
La empresa Aceites Sandúa de Ablitas hizo entrega, recientemente, de un total de 660 litros de aceite de girasol de la marca Sandusol al Banco de Alimentos de Navarra. El acto de entrega del aceite -en la fotografíatuvo lugar en las instalaciones de la propia firma ablitera con la presencia de su gerente, Laura Sandúa; y del
presidente del Banco de Alimentos de Navarra, Gregorio Yoldi.
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