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Tudela y Ribera

LOS QUINTOS DE CASTEJÓN NACIDOS EN 2001 Y 1976 CELEBRAN SU FIESTA
Dos quintas de Castejón celebraron recientemente su fies-
ta llevando el buen ambiente por distintos rincones de la vi-
lla ferroviaria. Los más jóvenes fueron los nacidos en el año 
2001. Se reunieron un total de 21 y, en primer lugar, acudie-
ron a la iglesia de San Francisco Javier para ofrecer a la pa-

trona de la localidad, la Virgen del Amparo, un pañuelo de la 
quinta y un centro de flores. A partir de ahí, continuaron 
con la jornada festiva por el casco urbano y con el azul como 
protagonista, ya que todos portaron ropa de ese color, como 
se aprecia en la imagen de la izquierda, con los quintos po-

sando en la iglesia. Pero también hubo otra quinta que qui-
so celebrar su aniversario. Fue la de los nacidos en 1976, 
que cumplían el 25 aniversario de haber alcanzado la ma-
yoría de edad. Se reunieron 25 quintos, que también posa-
ron para la fotografía de la derecha. ANA ROSA ORDÓÑEZ

DN  
Fontellas 

El Ayuntamiento de Fontellas 
ha llevado a cabo obras de me-
jora en el colegio público con 
un coste total de 27.832,76 eu-
ros, que han sido financiados 
en un 65% por parte de los fon-
dos Feader y en un 35% por el 
Gobierno de Navarra, a través 
de las ayudas que gestiona el 
Consorcio Eder. 

En concreto, los trabajos 
han consistido en un proyecto 
de mejora de la eficiencia 
energética de las instalacio-
nes del colegio. Se ha adecua-
do la carpintería a la normati-
va vigente de seguridad en 
cuando a los vidrios de las ven-
tanas, algo que también per-
mite mejorar la eficiencia 
energética con la reducción 
del consumo en climatización.

DN 
Murchante 

Cuatro monologuistas com-
petirán el sábado 30 de marzo 
por el primer puesto del 5º 
Certamen de Monólogos Villa 
de Murchante. Será a partir 
de las 20 horas en la casa de 
cultura y el precio de las en-
tradas, que ya pueden com-
prarse en el Ayuntamiento, es 
de 3 euros. Los cuatro finalis-
tas son los siguientes: Manolo 
San Juan, de Cascante; Jose-
rra Garens, de Écija (Sevilla); 
el madrileño Javier Traba; y 
Tito Rober, de La Coruña. La 
monologuista local Aroa Be-
rrozpe presentará el acto.

Fontellas 
ejecuta 
mejoras en el 
colegio público

La final  
de monólogos  
de Murchante, 
el sábado 30

Un total de 21 alumnos 
del Juan de Palafox 
pasó una semana en 
Tenerife con escolares 
del Infanta Elena

DN 
Fitero 

Alumnos del colegio Juan de Pa-
lafox de Fitero han participado 
recientemente en un intercam-
bio con escolares del Infanta Ele-
na de la localidad de La Perdoma, 
en el municipio de La Orotava de 
Tenerife. 

En total han sido 21 estudian-
tes los que pasaron una semana 

en tierras canarias gracias a este 
proyecto de intercambio que vie-
ne funcionando desde hace años. 

Los fiteranos han estado 
acompañados por la profesora 
Marina Gastón y el director del 
centro, Primi Forcada, que mos-
traron su satisfacción con el re-
sultado de esta iniciativa. “Da la 
oportunidad a muchos niños de 
salir de su entorno, conocer otros 
lugares y gentes y aprender fuera 
del aula. Se realizan tareas prác-
ticas para aplicar competencias y 
son experiencias que recuerdan 
toda la vida. Algunos que han 
participado no habían visto nun-
ca el mar y para la mayoría era la 
primera vez que viajaban en 
avión”, destacaron. 

de Tenerife. 
A partir de ahora, el colegio 

Juan de Palafox empezará a pre-
parar el intercambio del curso 
que viene, en el que serán los es-
colares canarios los que visiten 
Fitero, ya que se van alternando 
cada año.  

Desde el centro ribero tam-
bién explicaron que, con el objeti-
vo de que pudieran participar to-
dos los alumnos a un precio ase-
quible, se organizaron una serie 
de actividades previas para fi-
nanciar el viaje. Fueron desde lo-
tería de Navidad al sorteo de va-
rias cestas, mercadillos, etc., con 
los que “varios niños llegaron a fi-
nanciarse totalmente el coste”, 
concluyeron.

Además, se felicitaron porque 
se consiguieron los objetivos pro-
gramados, entre los que estaban 
poner en práctica lo que estudian 
en clase, así como adquirir auto-
nomía personal aprendiendo a 
organizarse lejos de casa y fo-
mentar la integración y convi-
vencia con los escolares cana-
rios. “Han convivido magnífica-
mente”, añadieron. 

Durante su estancia, los alum-
nos de Fitero visitaron los luga-
res más emblemáticos de la isla 
junto a sus compañeros canarios. 
Así, conocieron el Teide, el casco 
histórico de La Laguna, la ciudad 
de La Orotava, el Drago milena-
rio de Icod de los Vinos, el Lago 
Martiánez o, incluso, el Carnaval 

Alumnos de Fitero y del colegio Infanta Elena de La Orotova posan juntos con el Teide a sus espaldas.  CEDIDA

El colegio de Fitero completa un 
intercambio con un centro canario


