
Diario de Navarra Martes, 22 de octubre de 201932 NAVARRA

Tudela y Ribera

CINTRUÉNIGO

Imagen de varias de las integrantes cirboneras de la Asociación Navarra de Cáncer de Mama (Saray). V.B.

VICKY BLANCO 
Cintruénigo 

Un grupo de 15 cirboneras, per-
tenecientes a la Asociación Na-
varra de Cáncer de Mama (Sa-
ray), junto a otras tantas colabo-
radoras, instalaron un puesto 
de información en la villa ribera 
con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Cáncer de Ma-
ma. 

Su objetivo fue dar a conocer 
la actividad que realiza la aso-
ciación, además de recaudar 
fondos para la investigación de 

La Asociación Navarra 
de Cáncer de Mama se 
presenta en Cintruénigo

este tipo de cáncer y apoyar a las 
mujeres afectadas por la enfer-
medad.  

Numeroso público se acercó 
al stand de Saray para interesar-
se por los servicios que ofrece la 
entidad y colaborar con ella a 
través de donativos o compran-
do productos elaborados por las 
propias mujeres de la asocia-
ción como marcapáginas, aba-
nicos, bolígrafos, mochilas o lla-
veros, además de mostrar su 
apoyo y solidaridad a las muje-
res afectadas por esta enferme-
dad. 

● Estos son Rubén 
Medrano, Fernando 
Mendoza, Tirso Calvo, 
Javier de la Merced y  
Jesús Jiménez

DN Tudela  

El Consorcio EDER ha consti-
tuido su Consejo General, me-
diante la renovación de los re-
presentantes de las entidades 
consorciadas, tanto de las 27 
entidades locales como de las 
privadas. En cuanto a los nue-
vos cargos de las entidades lo-
cales, cabe mencionar que se 
nombró vicepresidentes a Ru-
bén Medrano (NA+), alcalde de 
Azagra, por parte de la zona de 
la Ribera Alta; Fernando Men-
doza (PSN), alcalde de Argue-
das, por parte de la margen iz-
quierda del Ebro; Tirso Calvo 
(PSN), alcalde de Ribaforada, 
en la margen derecha del Ebro; 
Javier de la Merced (NA+), edil 
de Cascante, por parte del Valle 
del Queiles; y a Jesús Jiménez 
(NA+), concejal de Fitero, por el 
Valle del Alhama.   

Por lo que se refiere a los vo-
cales para la comisión ejecuti-
va, los cargos recayeron en Ser-
gio Vitas (NA+), alcalde de Fus-
tiñana; Joaquín Pérez (NA+), 
concejal de Cintruénigo; y José 
Ignacio Pardo (PSN), alcalde de 
Milagro. Además se ratificó co-
mo vocal al edil de Tudela Car-
los Aguado (NA+). 

Los consorciados 
Las 27 entidades locales  que 
integran EDER son los Ayunta-
mientos de Ablitas, Arguedas, 
Azagra, Barillas, Buñuel, Caba-
nillas, Cadreita, Cascante, Cas-
tejón, Cintruénigo, Corella, Fal-
ces, Fitero, Fontellas, Funes, 
Fustiñana, Marcilla, Milagro, 
Monteagudo, Peralta, Ribafo-
rada, Tudela, Tulebras, Valtie-
rra, Villafranca y Comunidad 
de Bardenas; y las entidades 
privadas, AER, Aplus, ATURI-
NA, Cámara de Comercio, CC 
OO, UAGN y UGT.

El Consorcio 
EDER elige a sus 
nuevos 
vicepresidentes

CINTRUÉNIGO

La residencia San 
Francisco de Asís, 
centro donde vive desde 
enero, le preparó una 
fiesta sorpresa

A la cita acudió el 
alcalde, Óscar Bea, así 
como miembros de la 
Asociación de Mujeres, 
familiares y amigos

VICKY BLANCO Cintruénigo 

La cirbonera Vicenta Chivite 
Garbayo cumplió el pasado vier-
nes, día 18 de octubre, 104 años 
de edad. 

Esta efemérides tan especial 
no pasó desapercibida en la re-
sidencia San Francisco de Asís 
de Cintruénigo, donde vive des-

de el pasado mes de enero, ya 
que allí tuvo lugar una celebra-
ción a la que asistieron residen-
tes y trabajadores del centro; re-
presentantes del Ayuntamiento 
cirbonero con su alcalde, Óscar 
Bea al frente; componentes de la 
Asociación de Mujeres Alhama, 
y familiares y amigos de la cen-
tenaria. 

es muy lejano, pero que yo re-
cuerdo tanto como si fuera 
ayer”. 

Sobre el secreto de su longe-
vidad, Chivite afirma que este 
reside en comer bien, “pero sin 
hacer excesos”, y hacer ejerci-
cio. 

Sorprendida y emocionada 
Según aseguró Chivite, la fiesta 
organizada en la residencia San 
Francisco de Asís fue para ella 
“toda una sorpresa”. “Para nada 
me esperaba algo así y lo disfru-
té muchísimo, aunque estuve al-
go nerviosa y emocionada”, re-
conoció la cirbonera. 

Como en toda fiesta que se 
precie, en la celebración de su 
104 cumpleaños no faltaron los 
regalos. Así, el Ayuntamiento 
obsequió a Chivite con un ja-
rrón; la Asociación de Mujeres 
Alhama le entregó trufas; y la 
propia residencia le regaló una 
rosa. 

Los asistentes al acto canta-
ron el Cumpleaños Feliz e, inclu-
so, una residente le dedicó va-
rias jotas.

Vicenta Chivite Garbayo na-
ció y se crió en Cintruénigo. Tie-
ne tres hijos -Elena, Francisco y 
Clara Arroyo Chivite- y varios 
nietos. 

Se declara una “enamorada” 
de la música, sobre todo le gusta 
tocar el piano, “aunque ahora ya 
no puedo”, indica la centenaria, 
quien, entre sus otras aficiones, 
destaca el interés que tiene por 
la política y la lectura “además  
de por comer trufas y bombones 
y tomar el sol”. 

Según destacó la centenaria, 
durante su adolescencia le tocó 
vivir los años de la Segunda Re-
pública Española, “algo que ya 

Vicenta Chivite Garbayo, sentada en el centro el grupo, junto a familiares, autoridades municipales y trabajadores de la residencia de Cintruénigo. V.B.

La cirbonera Vicenta 
Chivite celebra su 
cumpleaños número 104


