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Tudela y Ribera
ARGUEDAS

DN Arguedas 

Las hermanas de la congrega-
ción de la Fraternidad Repara-
dora Apostólica del Corazón de 
Cristo Sacerdote han dicho 
adiós a Arguedas tras casi 11 
años de servicio en la localidad 
ribera, uno más de los previstos 
inicialmente. 

En concreto, las religiosas 
llegaron a la villa ribera el 23 de 
noviembre de 2008 por petición 
expresa del entonces párroco 
Santiago Jiménez, para la reali-
zación de tareas de diversa ín-
dole, siempre en beneficio de la 
comunidad cristiana de Argue-
das. 

Durante esta década, por la 
villa ribera han pasado 5 mon-
jas procedentes del convento 

que la congregación tiene en la 
localidad toledana de Oropesa. 

Su función en Arguedas ha si-
do la de acompañar a las perso-
nas mayores o enfermas duran-
te todas las tardes de la semana; 
atender los servicios de la pa-
rroquia de San Esteban; orar to-
das las mañanas ante el Santísi-

mo Sacramento en la pequeña 
capilla instalada en la sacristía; 
y enseñar la vida de Jesús con el 
ejemplo.  

La hermana Marijose ha per-
manecido en Arguedas durante 
todos estos años compartiendo 
tareas, hogar y oraciones con 
sus compañeras de congrega-

ción Engracia, Beatriz, Elvira y 
María. 

Un homenaje merecido 
Aprovechando la pasada festivi-
dad del Corpus Christi, los fieles 
arguedanos honraron a las reli-
giosas durante la misa celebra-
da en la parroquia. 

Los fieles de la villa 
homenajearon  
a las hermanas de la 
Fraternidad Reparadora 
tras 11 años de servicio

Entre sus cometidos 
durante este tiempo, ha 
estado el de acompañar 
a las personas mayores o 
enfermas de la localidad

Arguedas dice adiós a sus ‘monjicas’

Las dos últimas hermanas destinadas en Arguedas, durante la celebración del Corpus Christi. DN

Tras la eucaristía, y antes de 
comenzar la procesión, Judith 
Jiménez, directora del colegio 
público Sancho Ramírez y cate-
quista, leyó unas palabras de 
agradecimiento a las hermanas, 
a las que también se unió la cola-
boradora de la parroquia Rosa 
Lasheras. 

Finalmente, el grupo musical 
que canta en la misa de los do-
mingos les obsequió con una 
canción con letra de una de las 
hermanas y compuesta musi-
calmente por Manolo Íñiguez, 
quien les entregó un CD con la 
grabación de la melodía. 

Palabras de agradecimiento 
La hermana Marijose agradeció 
a todo el vecindario el trato “ex-
quisito” que han recibido en Ar-
guedas durante estos 11 años de 
estancia en la localidad. 

La religiosa dio “gracias a 
Dios por todos estos años de 
convivencia” y pidió perdón por 
los momentos en los que pudo 
“demostrar mal humor con al-
guna persona”. 

Aseguró que “en Arguedas 
hemos estado en el Cielo”. “Gra-
cias a todos por vuestro cariño, 
amabilidad y disposición para 
asegurarnos la comida diaria. 
Habéis sido demasiado genero-
sos con nosotras”, dijo la herma-
na Marijose.

El Ayuntamiento  
ha destinado un total de 
950 euros en premios; el 
ganador absoluto recibirá 
450 euros en metálico

DN 
Cascante 

El Ayuntamiento de Cascante ya 
ha convocado el concurso para 
elegir el cartel que anunciará 
sus fiestas patronales. 

Los carteles se deberán pre-

sentar, antes del 31 de julio, sin 
firma de autor y bajo un lema 
que deberá constar por escrito 
al dorso del cartel. 

Además, tendrán que estar 
envueltos y, dentro del envolto-
rio, se adjuntará un sobre cerra-
do en cuyo exterior figurará el 

Cascante convoca el concurso 
para elegir su cartel de fiestas

lema del cartel y a qué categoría 
opta. En su interior deberá in-
corporarse una nota escrita con 
los datos del autor: nombre, 
apellidos, fotocopia del DNI y 
número de teléfono. 

La medida de los carteles se-
rá de 50x65 centímetros en car-
tulina o lienzo y los participan-
tes deberán incluir en ellos el 
texto ‘Cascante en fiestas del 14 
al 22 de septiembre de 2019’ y el 
escudo oficial de la ciudad. 

El ganador de la categoría 
Adulto recibirá un premio de 
450 euros, mientras que el se-
gundo clasificado se llevará 200. 

En categoría Infantil (nacidos 

entre 2003 y 2007) habrá un pri-
mer premio de 120 euros y un 
segundo de 80 euros. 

Finalmente, en categoría Chi-
qui (nacidos después de 2008) 
habrá premios de 50 € en mate-
rial escolar para el primer y se-
gundo clasificado. 

El Ayuntamiento de Cascante 
se reserva el derecho de organi-
zar una exposición pública con 
todos los carteles concursantes 
en el local, fecha y horario que 
crea oportuno. 

Los carteles ganadores en ca-
da una de las categorías queda-
rán en propiedad del Ayunta-
miento.

TUDELA

De izquierda a derecha: Alejandro Toquero Gil y Miguel Aguirre Yanguas. CEDIDA

Los alcaldes de ambas 
localidades se reunieron 
para establecer medidas 
conjuntas en beneficio 
de sus municipios

DN Tudela 

Los alcaldes de Tudela y Fitero, 
Alejandro Toquero y Miguel Agui-
rre, respectivamente, se han reu-
nido con el objetivo de establecer 
medidas conjuntas para potenciar 
los atractivos turísticos existentes 
en ambas localidades. 

Según indica el consistorio tu-
delano, “los últimos estudios 

Tudela y Fitero unen 
fuerzas para potenciar 
sus atractivos turísticos

apuntan que Tudela y Fitero son 
las dos localidades con más turis-
mo de la Ribera, un potencial que 
se debe explotar”. 

“Fitero es potencia turística a 
nivel sanitario y religioso con su 
balneario de aguas termales y su 
monasterio; mientras que Tudela 
lo es con su Catedral y su gastrono-
mía basada en las verduras”, afir-
ma el consistorio de la capital ribe-
ra. 

Este encuentro se enmarca en 
el ciclo de reuniones que Toquero 
tiene intención de realizar con to-
dos los alcaldes y alcaldesas de la 
comarca “para trabajar en hacer 
Ribera” y llevar a cabo medidas en 
pro de toda la zona.


