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Tudela y Ribera

DN Fitero 

La consejera de Cultura y Depor-
te, Rebeca Esnaola, visitó recien-
temente varios enclaves cultura-
les de Fitero. En concreto, acudió 
al monasterio, para observar su 
claustro, cuya restauración se fi-
nalizó en 2017. También visitó la 
biblioteca, el cine-teatro Calatra-
va y la Oficina de Turismo.  

La consejera, que acudió a Fi-
tero junto con el director general 
de Cultura, Ignacio Apezteguía, y 

Visita de la consejera 
Esnaola al monasterio y 
otros espacios culturales

la directora del Servicio de Patri-
monio Histórico, Susana Herre-
ros, estuvo acompañada por el 
alcalde de Fitero, Miguel Agui-
rre, y la directora de la Oficina de 
Turismo de la localidad, Carmen 
Yanguas. Se abordaron cuestio-
nes relativas a garantizar el acce-
so de visitantes al monasterio, 
uno de los principales atractivos 
turísticos de fitero, así como las 
iniciativas y proyectos municipa-
les en materias culturales y de tu-
rismo.

FITERO

De izda. a dcha., Susana Herreros; la consejera Rebeca Esnaola; el 
alcalde de Fitero, Miguel Aguirre; e Ignacio Apezteguía. CEDIDA

De izda. a dcha., David Álvarez (alcalde), Juan Ignacio Zubieta, Rubén Carcar (edil), Julia Manrique (edil de 
Cultura)  y Mónica Campos (directora del Museo de Castejón), tras una de las obras de Zubieta. A.R.O.

CASTEJÓN

ANA ROSA ORDÓÑEZ  
Castejón 

‘Artekubing’ es el título de la ex-
posición de esculturas del argue-
dano Juan Ignacio Zubieta que se 
puede visitar hasta el 2 de marzo 
en el Museo de Castejón. La inau-

La muestra del artista 
de Arguedas se puede 
visitar, de jueves a 
domingo, hasta el día 
dos de marzo

guración de la muestra contó con 
la presencia del propio Zubieta, 
metalista de profesión, además 
del alcalde de la villa ferroviaria, 
David Álvarez; la edil de Cultura, 
Julia Manrique; el concejal de 
NA+ Rubén Carcar; y la directora 
de la pinacoteca de la localidad 
Mónica Campos. 

Zubieta calificó su obra como 
“arte sin complejos”. La muestra 
incluye diferentes esculturas en 
movimiento. 

La exposición, organizada por 
el Ayuntamiento, Metalistas Zu-
bieta y Art Gallery, se puede visi-
tar de jueves a sábado, de 9 a 14 
horas, y los domingos y festivos 
de 10 a 14 horas.

Veinticinco fiteranos aprenden 
cocina con la Asociación Fitoro
El chef de La Fiterana 
David González dirigió 
este curso en el que los 
asistentes prepararon 
diferentes recetas

VICKY BLANCO  
Fitero 

Un total de 25 vecinos de Fitero 
han participado esta semana en 
un curso de cocina organizado 
por la Asociación Taurina Fitoro 
en colaboración con el chef del 
restaurante La Fiterana, David 

González, y el Ayuntamiento de 
la localidad. Durante las tardes 
del martes y jueves, aprendie-
ron a elaborar, de la mano de 
González,  arroz con Bogavante, 
buñuelos de bacalao con maho-
nesa de piquillos, bizcocho de 
chocolate a la sartén con mousse 
de chocolate, la auténtica receta 

Los participantes en el curso de cocina promovido por la Asociación Taurina Fitoro y que ha impartido el chef David González. VICKY BLANCO

de espaguetis a carbonara, al-
bóndigas de rape y langostinos, 
y un vasito con crema de queso y 
chocolate. Unas recetas que to-
dos los inscritos en este curso 
realizaron siguiendo los conse-
jos del chef y que, posteriormen-
te, pudieron degustar todos jun-
tos. 

Pero no es esta la única activi-
dad que ha organizado la Asocia-
ción Taurina Fitoro para estas 
fechas. En concreto, el fin de se-
mana del 28 y 29 de marzo reali-
zará una excursión a Alcalá de 
Henares, que incluirá visitas a 
las ganaderías Flor de Jara y San 

Isidro. Los más valientes po-
drán sentirse por unos instantes 
toreros en la capea que se orga-
nizará, y también podrán disfru-
tar de una comida campera y 
cante flamenco. 

Las personas que estén inte-
resadas en acudir a esta excur-
sión pueden inscribirse, hasta el 
5 de marzo, en la Oficina de Tu-
rismo de Fitero, en horario de 
16.30 a 19.30 horas, o también en 
el restaurante La Fiterana. El 
precio del viaje por persona es 
de 220 euros para socios de la 
entidad organizadora, y 240 eu-
ros para no socios.
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Juan Ignacio Zubieta 
expone sus obras en el 
Museo de Castejón


