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Tudela y Ribera
FITERO

VICKY BLANCO 
Fitero 

Fitero iniciará mañana viernes 
sus III Jornadas Gastronómicas y 
de Trashumancia que se prolon-
garán hasta el domingo. 

Los actos comenzarán a las 20 
horas con la conferencia titulada 
‘Fitero, un hito en la frontera’, im-
partida por el profesor de la Uni-
versidad de Zaragoza, Francisco J. 
Alfaro Pérez, en la Sala Capitular y 
bajo la organización de la Asocia-
ción de Amigos del Monasterio de 
Fitero. 

Posteriormente, a las 22 horas, 
se realizará una visita teatralizada 
al Fitero Cisterciense que se repe-
tirá el sábado y que ya han colgado 
el cartel de ‘entradas agotadas’. 

El sábado, jornada central 
El día ‘fuerte’ de las jornadas ten-
drá lugar el sábado, con el paseo 
San Raimundo como escenario 
principal. 

A las 9 horas habrá chistorrada 
popular y, a continuación, sobre 

Los actos festivos  
se prolongarán durante 
todo el fin de semana 
con el domingo como 
jornada de clausura

Las Jornadas  
de Gastronomía 
y Trashumancia, 
desde mañana

El sábado tendrá 
lugar el día central 
del programa con la 
conducción de ganado 
por las calles de la villa

las 9.30 horas, tendrá lugar la sali-
da en busca del ganado que dará 
paso al acto de la trashumancia 
que se celebrará de 10 a 12 horas 
con el siguiente recorrido: El Vina-
gre, Costeras, Escombrera, depó-
sito agua potable, Olmillo, carrete-
ra de Tudela, calle Mayor, Lejalde, 
García Lahiguera, Barrio Bajo, pa-
seo de San Raimundo, calle Cala-
trava y plaza de toros. 

Desde las 12 horas y hasta las 
14.30 horas tendrá lugar el reparto 
de cordero asado, cogollos y vino. 
El precio del ticket por persona es 
de 3 euros. Se podrá adquirir el 
mismo sábado en el paseo San 
Raimundo a partir de las 10 horas. 

 Por la tarde, de 17 a 18.30 horas, 
se celebrarán varios desfiles de 
paseos a caballo a cargo del Club 
Hípico José Mari. 

A las 17.30 horas dará inicio una 
visita guiada al capitel de Carlos V 
y a la maqueta en 3 Dimensiones 
del claustro del Monasterio a car-
go del historiador Serafín Olcoz. 

A las 18 horas tendrá lugar la ac-
tividad ‘El apicultor didáctico”, con 

Imagen de la conducción de ganado celebrada el pasado año. ARCHIVO

explicación, exposición y cata final 
de diferentes tipos de miel. Este 
acto servirá de prólogo a la sesión 
de cocina en directo que, a partir 
de las 19 horas en el refectorio del 
Monasterio, ofrecerá el chef del 
restaurante La Fiterana David 
González. El cocinero utilizará co-
mo ingrediente principal la miel. 

De 19 a 21 horas se abrirán casti-
llos hinchables para los niños. 

La jornada del sábado conclui-
rá con el concierto del grupo musi-
cal Dúo Pirámide en el quiosco del 
paseo San Raimundo de 20 a 21.30 
horas. 

Además, durante la mañana del 
sábado se podrá entrar al claustro 

del monasterio de Fitero, sala ca-
pitular y dependencias anejas de 
forma gratuita, en diferentes hora-
rios y habrá Feria de Gastronomía 
y Artesanía durante toda la jorna-
da. 

El domingo, la clausura 
El domingo será la jornada de 
clausura de las jornadas. 

A las 11 horas habrá visitas pa-
ra niños al claustro del Monaste-
rio. 

Finalmente, desde las 12 y has-
ta las 14 horas, los Gigantes reali-
zarán una ruta por los bares de la 
localidad junto al Grupo de Gaite-
ros de Tudela.

● La fase eliminatoria  
del certamen, en la plaza de 
los Fueros de Corella, será  
el sábado 21 de septiembre  
y la final, el domingo 22

DN Corella 

El XXXII Concurso de Jota Na-
varra de Corella repartirá 
más de 3.000 euros en pre-
mios entre los ganadores de 
las tres categorías estableci-
das -infantil, juvenil y adultos, 
tanto en individual como so-
lista-. En infantil (hasta 14 
años), los primeros clasifica-
dos recibirán 150 euros,  
mientras que los segundos y 
terceros obtendrán 100 y 50 
euros, respectivamente. En la 
modalidad juvenil (de 15 a 19 
años), los premios serán de 
200, 120 y 75 euros para los 
tres primeros; y en adultos, de 
400, 250 y 120 euros -en todos 
los casos tanto para categoría 
individual como dúos-.  Todos 
los galardonados recibirán 
también un trofeo. Además, la 
Comunidad de Bardenas Rea-
les entregará 150 euros y tro-
feo al participante que entone  
‘La jota más brava’. 

El certamen se celebrará 
los días 21 y 22 de septiembre, 
a partir de las 20 horas, en la 
plaza de los Fueros de la loca-
lidad, desarrollándose en la 
primera jornada la fase elimi-
natoria, y en la segunda, la fi-
nal. El acompañamiento mu-
sical de los joteros correrá a 
cargo de la Rondalla Centine-
la de Corella, dirigida por Ma-
nuel Olloqui.

El concurso de 
jotas repartirá 
más de 3.000 
€ en premios

CORELLA

ÉXITO DEL ILUSIONISTA RIBERO PEDRO III EN CORTEGANA (HUELVA)
El ilusionista ribero Pedro III participó recientemente en las XXIV Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva). 
El mago ofreció un espectáculo en el recinto del castillo de la localidad andaluza que reunió a más de 2.500 per-
sonas. Este año, el festival de Cortegana giró en torno al mundo del circo. Así, Pedro III se metió en la piel del ca-
ballero templario Claraval que, en su huida a Portugal, debe infiltrarse en un circo medieval itinerante. CEDIDA


