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Tudela y Ribera

PASACALLES DE LA ESCUELA DEL GRUPO DE DANZAS DE TUDELA

Un grupo de participantes y organizadores del acto posa junto a los puestos que se instalaron. VICKY BLANCO

VICKY BLANCO Fitero 

Las calles de Fitero se convirtie-
ron en escenario para revivir dis-
tintas escenas de Navidad. A ini-
ciativa de la Asociación Cultural 
La Atalaya, cumplió su quinta 
edición y las escenas tuvieron lu-
gar en la plaza de los Ábsides, 
junto al monasterio cisterciense.  

Según explicó el presidente de 
la entidad, Miguel Aguirre, en el 
acto colaboraron unas 50 perso-
nas para elaborar 15 productos tí-
picos de Navidad que se prepara-
ban hace años en Fitero por estas 
fechas como tostadas de pan, dul-

ces, migas o chocolate con chu-
rros. Se repartieron en 9 puestos, 
a los que se sumó el portal de Be-
lén, una granja de ocas, gallinas y 
pavos y una gran hoguera. Ade-
más, la velada contó con la músi-
ca de la Escuela de Jotas de Fite-
ro. “Los productos los elabora-
mos nosotros y luego se ponen 
aquí a la venta por un precio sim-
bólico de uno o dos euros para cu-
brir costes”, apuntó. 

El mercado tiene otra peculia-
ridad, y es que su moneda oficial 
no son los euros, sino los dena-
rios, la antigua moneda romana 
de plata. Un puesto se encargaba 
de canjear un euro por un dena-
rio.  

El buen tiempo acompañó e hi-
zo que la afluencia de público fue-
ra muy importante, tanto de veci-
nos de Fitero como muchos llega-
dos de otras localidades 
cercanas.

Fue una iniciativa de la 
Asociación Cultural La 
Atalaya y contó con la 
colaboración de 
numerosos voluntarios

Fitero revive en 
sus calles escenas 
de Navidad

El puesto de la cantina, listo para atender a visitantes. V.B.

Dos personas cambian sus euros por denarios. V.B.

● También se intervino en 
otra pelea entre varias 
mujeres en el exterior de 
una discoteca y se identificó 
a cuatro personas

DN 
Tudela 

Policía Municipal de Tudela y 
Policía Foral intervinieron en 
una pelea en la madrugada 
del sábado al domingo.  

El aviso se recibió hacia las 
3 horas y varias patrullas acu-
dieron a la calle Capuchinos, 
donde encontraron a dos per-
sonas con heridas sangrantes 
en la cara. Fueron trasladadas 
al Hospital Reina Sofía y seña-
laron que les había agredido 
un hombre en un bar de la pla-
za Sancho El Fuerte. Los 
agentes accedieron al local y 
detuvieron al presunto autor, 
que fue trasladado a la comi-
saría de la Policía Foral para 
instruir diligencias. 

Por otro lado, a las 6.20 ho-
ras se acudió a otra pelea entre 
varias mujeres en el exterior 
de una discoteca de la calle San 
Marcial. Los agentes identifi-
caron a 3 mujeres y un hom-
bre, que fueron a curarse las 
heridas leves que presentaban 
y que anunciaron que se iban a 
denunciar mutuamente.

● Saltaron al patio y 
rompieron varias papeleras 
y alguna persiana, y 
lanzaron contenedores a la 
fuente del parque de Otoño

DN 
Tudela 

La Policía Municipal de Tu-
dela identificó el sábado a 
tres menores que habían en-
trado al colegio Griseras y 
provocado diversos daños. 
Los hechos tuvieron lugar 
hacia las 23.20 horas, cuando 
un vecino que vio lo ocurrido 
avisó y dio una descripción 
de los tres jóvenes. 

Los agentes se trasladaron 
al lugar y localizaron a los tres 
presuntos implicados en la 
calle Camino Caritat. Com-
probaron que todos ellos eran 
menores de edad y que habían 
roto varias papeleras del pa-
tio, así como provocado daños 
en alguna persiana. También 
habían lanzado contenedores 
de basura a la fuente del par-
que de Otoño, ubicada junto al 
centro escolar. 

Los policías locales proce-
dieron a identificar a los tres 
jóvenes y, al ser menores, se 
pondrán los hechos en cono-
cimiento de sus padres, así 
como de las autoridades 
competentes.

Un detenido 
acusado  
de agredir  
a dos personas

Identificados  
3 menores  
por dañar el 
colegio Griseras

La escuela del Grupo Municipal de Danzas de 
Tudela, formada por 70 niños y niñas de 6 a 14 
años, protagonizó un pasacalles por el Casco 
Antiguo con motivo de las fiestas navideñas. 
Las danzaris, acompañadas por la música de 

los Gaiteros del Cardo y el Grupo de Txistula-
ris de Tudela, comenzaron su recorrido desde 
la plaza Mercadal. A partir de ahí, recorrieron 
la calle Herrerías, Yanguas y Miranda, plaza 
de los Fueros, Concarera, plaza San Jaime, 

Carnicerías y Leache, antes de volver al punto 
de origen. Durante el pasacalles realizaron va-
rias paradas en las que mostraron al público 
que les acompañó distintas danzas que están 
aprendiendo.  CARLOS FERNÁNDEZ


