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Tudela y Ribera

RAFAEL VILLAFRANCA 
Cascante 

Cascante logró recaudar 2.100 
euros para investigar la enferme-
dad del Síndrome X Frágil, un 
trastorno genético que provoca 
discapacidad mental. Del total 
del dinero, 1.400 euros se consi-
guieron en la gala benéfica que se 
celebró en el centro cultural Ave-
nida, que registró un lleno total y 
en la que participaron artistas lo-
cales. Fue presentada por Mano-
lo San Juan y por el escenario pa-
saron el tenor José Luis Jiménez, 
Juan San Juan, los grupos de tea-
tro del colegio público Santa Vi-
centa María, los nuevos Artistas 
Guitarreros, Fuera de Clave, 

Candela San Juan, los ilusionis-
tas Tinín & Oihan, la coral Cais-
cantum, Zumba 2012, Maren & 
Claudia y el ilusionista Pedro III. 
Las entradas, a 5 euros, se agota-
ron el primer día que salieron a la 
venta y muchos vecinos colabo-
raron con la Fila 0 (3 euros). 

Al acto asistió el niño Álex Ber-
donces Gamen, que padece esta 
enfermedad, junto a sus padres 
Miguel Berdonces Chicapaz y 
Rebeca Gamen Hernández.  

Al concluir, la concejal de Asun-
tos Sociales, Mª Coro Rueda Pas-
cual, destacó la “gran solidaridad 
de la población de Cascante” e hi-
zo entrega a Álex y a sus padres 
del talón por valor de 1.400 euros, 
que enviarán a la Fundación Sín-
drome X de Málaga. 

Pero a esta iniciativa también 
se sumó el Aluvión, que organizó 
un torneo benéfico de fútbol 8 en 
categoría benjamín tras la solici-
tud de un grupo de padres encabe-
zados por Idoya Gómara Lloren-
te. Pese a la niebla y la baja tempe-

Hubo una gala con 
artistas locales y un 
torneo de fútbol; asistió el 
niño Álex Berdonces, que 
padece esta enfermedad
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investigar el 
Síndrome X Frágil

El niño Álex Berdonces y sus padres posan con el cheque y artistas que actuaron en la gala. R. VILLAFRANCA

ratura, se registró una gran 
asistencia y la recaudación ascen-
dió a 700 euros, que también se 
entregaron a Álex y a sus padres. 

En el torneo participaron 8 
equipos de la comarca: Murchan-
te, Cabanillas, Alfaro, Ribafora-
da, Ablitense, Ribera Navarra, 
Cortes y Aluvión.  

Tras las fases clasificatorias, 
pasaron a semifinales Aluvión, 
Ribera Navarra, Cabanillas y 
Murchante, resultando campeón 
este último, que se impuso a los 
locales en la final por 1-0. Tercero 
fue el Ribera Navarra y cuarto el 
Cabanillas.Participantes en el torneo de fútbol, con sus trofeos. R.V.

DN 
Tudela 

Un hombre fue denunciado en 
la madrugada de ayer en Tudela 
por llevar 21 gramos de cogollos 
de marihuana. Los hechos tu-
vieron lugar a las 1.20 horas, 
cuando la Policía Local estaba 
llevando a cabo un control ruti-
nario de seguridad en el casco 
urbano. 

Los agentes pararon a un 
vehículo y, ante los indicios de 
que el conductor pudiera haber 

Denunciado por llevar 
21 gramos de cogollos 
de marihuana

consumido drogas, le realiza-
ron el test, que arrojó positivo 
en THC, por lo que fue denun-
ciado. Además, en el cacheo que 
se realizó al otro ocupante del 
coche se encontraron los 21 gra-
mos de marihuana citados an-
teriormente. 

Por otro lado, también se 
identificó al conductor de un ca-
mión que había causado daños 
en un olivo en la zona del Quei-
les cuando realizaba una ma-
niobra y que le serán reclama-
dos.

Los cuatro ganadores posaron con sus trabajos y el premio que se les entregó. VICKY BLANCO

VICKY BLANCO Fitero 

La Asociación Atalaya de Fitero 
entregó los premios del concurso 
escolar centrado en la figura del 
sacerdote fiterano Ángel Fernán-
dez Gracia, ya fallecido y conocido 
por todos en la localidad como 
Don Ángel y al que esta entidad ho-

menajeó hace unos días. 
Los trabajos podían ser tanto 

de redacción como de dibujo y los 
ganadores fueron Souhaila 
Ehyjany (Educación Infantil); 
María Ayala (primer ciclo de 
Educación Primaria); Marcos 
Yanguas (segundo ciclo de Pri-
maria); y María Oliver (tercer ci-

Fitero entrega los premios del 
concurso sobre Ángel Fernández

clo de Primaria). 
El objetivo era que los alum-

nos conocieran la figura de Ángel 
Fernández preguntando y ha-
blando de él con sus familias. 

Los cuatro ganadores recibie-
ron como premio un vale de 40 
euros que podrán canjear por 
material escolar.

CASCANTE

FITERO TUDELA


