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Tudela y Ribera
FITERO

Recoge todo tipo de 
objetos relacionados  
con esta prueba que  
se celebró por primera 
vez en 1976

Una exposición repasa la 
historia del Rally de Fitero

De izda. a dcha., el alcalde, Miguel Aguirre, Enrique Zabala, presidente de la Federación Navarra de Automo-
vilismo, Pachi Yanguas y Pedro Melero, ante varios objetos que se muestran en la exposición. VICKY BLANCO

La edición de este año 
será el sábado 17 y 
domingo 18 y constará 
de 7 tramos, 3 de ellos 
urbanos nocturnos

VICKY BLANCO  
Fitero 

Planos, equipaciones, partes de 
vehículos, trofeos, artículos de 
prensa e, incluso, un coche de ca-
rreras. Estos son algunos de los 
objetos que pueden verse en la 
exposición ‘Retrospectiva Rally 
Villa de Fitero’, que se ha inaugu-
rado en los bajos del teatro Cala-
trava. Puede visitarse hasta el 18 
de agosto, los viernes, sábados y 
domingos, de 20 a 21.30 horas. 

La muestra hace un recorrido 

desde los inicios de este rally en 
1976 con la subida a Valdeza has-
ta la actualidad. Muchos de los 
objetos que se exponen los ha 
aportado Pedro Melero, uno de 
los promotores de esta prueba 
que, junto a diversos materiales 
cedidos por muchos fiteranos, 
han hecho posible esta exposi-
ción. 

“Nos gustaría recopilar todo lo 
que haya sobre el rally en los 44 
años que lleva de historia, aun-
que no se haya celebrado todos 
los años, y guardarlo en el Ayun-

tamiento o la biblioteca, ya que es 
una tradición y parte de la histo-
ria de Fitero”, comentó Pachi 
Yanguas, ex alcalde y uno de los 
colaboradores del rally.  

Por su parte, Melero recono-
ció que, para él, es un orgullo po-
der revivir aquellos años en los 
que se gestó esta prueba. “Todo el 
pueblo colaboró y en las fotos se 
ve reflejada la ilusión de las per-
sonas por el proyecto”, indicó. 

El alcalde, Miguel Aguirre, 
también apuntó que con esta ex-
posición se pretende agradecer 
el trabajo de todos los que hicie-
ron posible la subida a Valdeza y 
ahora el Rally Villa de Fitero y se-
ñaló que la muestra ha servido 
para inaugurar un nuevo espacio 
cultural y social que se ha rehabi-
litado. “Eran las bodegas del mo-
nasterio y la idea es crear un es-
pacio cultural para albergar ex-
posiciones, charlas o cualquier 
tipo de actividad social o cultural. 
Queremos seguir rehabilitando 
otras zonas del monasterio para 
darles uso”, adelantó. 

Edición de este año 
En cuanto al rally de este año, se-
rá el sábado 17 y domingo 18 de 
agosto. Será el Campeonato Nava-
rro, Vasco y Riojano de Rallies, así 
como el Trofeo Junior Navarro de 
Rally, la Copa Navarra de Fórmu-
la Libre de Rallies, el trofeo de 
Euskadi de Fórmula Libre de Ra-
llies, Trofeo de Euskadi de Pilotos 
Junior de Rallies y el Trofeo Vas-
co de Escuderías de Rallies. 

La novedad será que habrá un 
tramo urbano nocturno por el 
centro del municipio, incremen-
tando así los tramos totales de 6 a 
7. “Esperamos que fiteranos y afi-
cionados nos visiten ese fin de se-
mana y que les guste esta nove-
dad. Para ello, tomaremos todas 
las medidas de seguridad nece-
sarias para que transcurra sin in-
cidentes y esperamos que la gen-
te disfrute con el espectáculo”, di-
jo Yanguas.

DN 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela ya 
ha empezado a entregar cre-
denciales para poder estacio-
nar en el parking de la plaza 
de la Constitución a los afecta-
dos por las obras que han co-
menzado en la calle Eza. En 
concreto, se han distribuido a 
los administradores de las fin-
cas afectadas, a propietarios 
de plazas de aparcamiento en 
el pasaje del Regio y a los de 
parkings privados de la zona.  

Desde el Ayuntamiento 
añadieron que la apertura del 
aparcamiento de la Constitu-
ción se anunciará la semana 
que viene. 

Las obras se iniciaron el jue-
ves y, por ahora, los operarios 
están colocando las redes pro-
visionales de abastecimiento 
de agua. Esto implicará algu-
nos cortes puntuales que se co-
municarán con anterioridad. 
El Ayuntamiento indicó que no 
debería haber cortes de elec-
tricidad y comunicaciones 
“salvo accidente o incidentes”.  

Los trabajos se centran 
ahora en el primer tramo de la 
calle Eza y luego seguirán has-
ta la confluencia con Juan An-
tonio Fernández y el resto de 
calles afectadas (Sarasate y 
Capuchinos). La duración to-
tal es de año y medio.

Reparto de 
tarjetas para 
aparcar por las 
obras

DN Cascante 

El Centro Termolúdico de Cascan-
te acogerá el sábado día 17 de agos-
to su IV Maratón Nocturno de Ci-
clo Indoor Ciclonnight. 

El programa dispuesto para la 
ocasión está compuesto por 7 se-
siones divididas en 3 de tarde y 4 
de noche. 

El programa de tarde comenza-
rá a las 18 h. con sesiones de 40 mi-
nutos de duración cada una y una 
recarga de carbohidratos. Las cla-
ses estarán dirigidas por Beatriz 
Gómez y Jessica Revilla, Almude-
na Labarga y Eduardo Alfaro, y 
Juampi Gobbi y Francesc Mora. 

El programa nocturno dará ini-
cio a las 22 h. con las citadas 4 se-

El precio de inscripción 
al programa completo 
es de 45 €, de 30 para 
la sesión de tarde y de 
40 para la de la noche

siones de 45 minutos de duración 
cada una a cargo de Tere Luque y 
Mark Nart, Goyo Ladrón y Rober-
to S. Gregorio, Diana Moreno y 
Carlos Ciria, y Gustavo Jiménez. 

Tras estas clases, y entre las 2 y 
2.30 de la madrugada, se celebrará 
una sesión Zen y Spa. El circuito 
Spa estará abierto ininterrumpi-
damente desde las 12 de la noche a 
las 3 de la madrugada. A esta hora 
se servirá un aperitivo de fin de 
fiesta. 

El precio de la inscripción por 
persona es de 45 euros al progra-
ma completo, de 30 para las sesio-
nes de la tarde y de 40 para la de la 
noche. Las inscripciones se deben 
realizar en la página web 
www.termoludicocascante.com. 

Los participantes podrán hacer 
uso de las instalaciones del Centro 
Termolúdico durante todo el día; 
recibirán como regalo una entra-
da de día a las instalaciones (cadu-
cidad un año); un pack rider con re-
galos de las entidades colaborado-
ras; y un 30% de descuento en la 

entrada al centro para los acompa-
ñantes. 

Con fines solidarios 
Pero los actos de este IV Maratón 
Nocturno de Ciclo Indoor de Cas-
cante no finalizarán el sábado. Y es 
que la organización ha preparado 
una master class de Zumba que se 
desarrollará el domingo, 18 de 
agosto, desde las 11.30 a las 12.30 
horas. La clase estará dirigida por 
las monitoras Fany Cervera e Inés 
Laborda. La inscripción a este 
evento es gratuita. 

Además, este año el Maratón 
Ciclonnight tendrá un carácter be-
néfico. La organización recaudará 
los donativos (10 euros) que los 
participantes quieran realizar pa-
ra la compra de una silla de acceso 
a las piscinas para personas con 
movilidad reducida. Los donati-
vos se pueden realizar indicando 
‘Fila 0’ a la hora de realizar la ins-
cripción o a través del enlace 
http://www.termoludicocascan-
te.es/eventos/ciclonnight/.

El IV Maratón Nocturno de Ciclo 
Indoor de Cascante, el sábado 17

TUDELA

CASCANTE

● El Ayuntamiento ha 
distribuido credenciales a 
los vecinos afectados de la 
calle Eza para estacionar en 
el parking de la Constitución


