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Tudela y Ribera
FITERO

DN 
Fitero 

Fitero vivió ayer el día grande de 
sus fiestas en honor a San Rai-
mundo, que se prolongarán hasta 
el próximo lunes con distintos ac-
tos. 

La jornada comenzó, como 
suele ser habitual, con el canto de 
la aurora, que recorrió las princi-
pales calles del municipio anun-
ciando que era la festividad del 
patrón fiterano. La música conti-
nuó siendo protagonista con las 
dianas interpretadas por la ban-
da. 

A partir de ahí comenzó a desa-
rrollarse el programa oficial, pri-
mero con la recepción de autori-
dades en el Ayuntamiento. Allí se 
dieron cita entre otros el delegado 
del Gobierno, José Luis Arasti, los 
senadores José Cruz Pérez Lapa-
zarán (PP) y Pachi Yanguas (UPN 
y ex alcalde de Fitero), además de 
parlamentarios forales y la corpo-
ración municipal con el alcalde, 
Raimundo Aguirre, a la cabeza. 
Todos ellos, acompañados por la 
Banda de Música, completaron el 

recorrido hasta la iglesia del mo-
nasterio fiterano, que se llenó de 
asistentes para asistir a la euca-
ristía en honor al patrón. 

La ceremonia fue presidida 
por Javier López, canónigo de la 
Catedral de Tudela y nieto de una 
fiterana, quien durante la homilía 
dio a conocer la vida y obra de San 
Raimundo. El coro parroquial de 
voces mixtas y el conjunto de me-
tal y órgano interpretaron distin-
tos temas durante la misa.  

Una vez concluida, las autori-
dades salieron acompañadas por 
la Banda de Música de Fitero, di-
rigida por Eugenio Irigaray y que 
ofreció un concierto en el paseo 
de San Raimundo. Una suelta de 
vaquillas, un encierro infantil y 
un pasacalles pusieron fin a la jor-
nada. 

Actos para hoy 
Los actos de las fiestas continua-
rán hoy con un programa que se 
iniciará a las 10 horas con una con-
centración de coches de la Asocia-
ción Aragonesa de Amigos del 
600 y Clásicos Populares en el 
parque del Pontigo, donde a las 11 
se celebrará un almuerzo. Un pa-
sacalles con la Escuela de Jotas, 
los gigantes y los gaiteros dará pa-
so a la trashumancia urbana en la 
calle Mayor a las 12.30 horas y por 
la tarde, a las 17 h., se celebrará la 
corrida de toros con Mario Pérez 
Langa, El Cid y Javier Marín.

La iglesia  
del monasterio se llenó  
de asistentes para 
presenciar la misa  
en honor al patrón

Fitero celebra  
el día grande  
de sus fiestas de 
San Raimundo

Imagen de la iglesia del monasterio fiterano, durante la misa en honor a San Raimundo. LATORRE

La Banda de Música de Fitero sale de la iglesia ante la mirada de numerosos vecinos. LATORRE

CINTRUÉNIGO MURCHANTE

VICKY BLANCO 
Cintruénigo 

El Instituto de Educación Secun-
daria Obligatoria (IESO) La Paz 
de Cintruénigo cerró ayer la 13ª 
edición de su Semana de la Cien-
cia. 

Durante estos días, el centro 
ha sido escenario de diversas ex-
posiciones, además de conferen-
cias y talleres entre los que desta-
caron los titulados ‘Aire, tierra y 
agua’, ‘El universo del bronce’, 
‘CSI: Biología forense para prin-
cipiantes’, ‘El cambio climático’ o 
‘Aspectos físicos de la vida de un 
deportista de élite’, esta última 

Durante estos días, el 
centro ha sido escenario 
de varias exposiciones, 
conferencias  
y talleres diversos

charla ofrecida por el profesor 
del centro y atleta Iván Acereda. 

La semana comenzó con un 
acto de inauguración en el que el 
profesor de la UPV Xabier Mure-
laga ofreció una conferencia so-

bre la geología de las Bardenas 
Reales. 

Además, el profesor de Música 
del centro Íñigo Garbayo inter-
pretó varias piezas con su saxo-
fón.

El IESO La Paz cierra los actos 
de su XIII Semana de la Ciencia

Instante del acto de inauguración de la Semana de la Ciencia. V.B.

● Tendrá lugar a las 22 horas 
en la casa de cultura con la 
actuación de Pablo Carbonell, 
Cabaretera Rockeras,  
Patxi Performance y DJ Cut 

DN 
Murchante 

La nueva asociación cultural 
‘Somos Marte’ de Murchante se 
presentará hoy en sociedad, a 
partir de las 22 horas, en la casa 
de cultura. 

El acto, de entrada gratuita 
hasta completar aforo, contará 
con la actuación del actor, hu-
morista y cantante Pablo Car-
bonell, el grupo Cabareteras 
Rockeras, Patxi Performance y 
DJ Cut. 

Habrá servicio de barra y 
oferta gastronómica con el Bas-
que Food Truck. 

‘Somos Marte’ es una asocia-
ción sin ánimo de lucro que na-
ce “de las inquietudes y el sueño 
de un grupo de jóvenes de Mur-
chante que apuestan por dina-
mizar la vida cultural de la loca-
lidad”. 

Diversas disciplinas 
Según indican sus promotores, 
“la asociación pretende generar 
una agenda musical y artística 
viva y diversa para la localidad, 
atendiendo a distintos públicos 
y demostrando que las tenden-
cias culturales más vanguardis-
tas e innovadoras también tie-
nen cabida en la tranquila vida 
de pueblo”. 

Entre sus objetivos está pro-
gramar, de forma periódica, 
eventos y actividades relaciona-
dos con las artes plásticas, au-
diovisuales, cinematográficas, 
escénicas y musicales. 

Presentación hoy  
de la nueva asociación  
cultural ‘Somos Marte’


