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Tudela y Ribera

Eugenio Irigaray -cuarto por la derecha-, junto a varios de los miembros de la Banda de Música de Fitero tras recibir el Galardón de Reyes.

CEDIDA

Fitero homenajea al ex director de
la Banda de Música Eugenio Irigaray
El Ayuntamiento
le entregó el Galardón
de Reyes por su labor
en favor del desarrollo
musical de la localidad
El fiterano, residente
en Cascante, dejó
la dirección de la banda
el pasado junio, tras
28 años en el cargo

CARLA LÓPEZ/DIEGO CARASUSÁN
Fitero

Tras coger la batuta de la Banda de
Música de Fitero en diciembre de
1991, Eugenio Irigaray se estrenó
como director de la misma el 5 de
enero de 1992 en la recepción a
Sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente. Curiosamente, sin saberlo, otro 5 de enero, el de 2020,
ofreció su último concierto con la
formación fiterana en la Cabalgata
de Reyes. Y en otro 5 de enero, el
del pasado martes, el fiterano reci-

bió el Galardón de Reyes que cada
año entrega el consistorio ribero a
personas o entidades que, con su
labor, han contribuido al desarrollo de la localidad.
Así, el Ayuntamiento quiso honrar a Irigaray después de que el pasado mes de junio dejara la dirección de la banda. “Ha sido algo muy
emocionante”, reconoció Irigaray,
al tiempo que aseguró que contar
con la presencia de los Reyes Magos y de los Gigantes de Fitero, como invitados de excepción en el acto, le emocionó “un poco más”.

Eso, por no hablar de que el Grupo de Metales de la banda, en el que
estaba el nuevo director de la agrupación, Jesús Soria Magaña, intervino en el acto a modo de agradecimiento y reconocimiento.

Impulsor de la escuela
La trayectoria de Irigaray no solo
ha estado ligada a la Banda de Música, ya que también fue el impulsor del Aula de Música de esta localidad ribera. “Cuando empecé como director, la banda contaba
solamente con unos 15 miembros

-ahora son más de 30- y se intentó
hacer cantera con los que querían
aprender música, pero la escuela
como tal no nació hasta hace 5
años”, explicó el ex director, al
tiempo que continuó diciendo que
“Obideo Gómez -otro músico de la
banda- y yo fuimos enseñando a
los chavales, pero vi que se necesitaba algo más en Fitero y eso era
un Aula de Música”. Actualmente,
esta Aula de Música, de la que ha
sido supervisor y gestor hasta ahora, está funcionando con unos 60
alumnos y siete profesores.
Pero, para él, su mayor mérito
ha sido que “no habiéndome ganado la vida con la música haya hecho tanto trabajo en su favor”. “He
hecho la música como hobby. Creo
que lo llevo en la sangre y eso es lo
que me ha servido para trabajar
tanto”, insistió. De hecho, no se
considera un profesional, sino un
músico amateur”.
Lo que está claro es que, aunque haya decidido tomarse un año
sabático, sigue practicando con su
trompeta en casa de Cascante “para no perder la forma cuando quiera volver..., si luego me admiten”,
bromeó. Eso sí, “con una responsabilidad mucho menor y sin la
carga que he llevado hasta ahora”,
concluyó Irigaray.

Elegido por unanimidad
Al acto de entrega del Galardón de
Reyes a Eugenio Irigaray acudió el
alcalde de Fitero, Miguel Aguirre,
quien destacó que su elección contó con la unanimidad de los 11 ediles del consistorio.
“La labor de Eugenio en favor
de la música en Fitero ha ido mucho más allá de las cuatro paredes
de la banda”, afirmó Aguirre,
quien resaltó la “importante generación de músicos que tanto han
hecho por el desarrollo de este arte en la villa”. Así, el primer edil
mostró su alegría por la reciente
concesión a la soprano fiterana
María Bayo de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes concedida por el Gobierno de España.

Iker Rubio gana el Concurso de
Postales del Ribera Navarra FS
El niño recibió un balón
firmado por la primera
plantilla y el libro
en conmemoración del
20º aniversario del club
DN
Tudela

Instante de la actuación de la Banda La Villafranquesa.

A.R.O.

Concierto de Navidad de
la Banda La Villafranquesa
ANA ROSA ORDÓÑEZ Villafranca

El convento de las Carmelitas de
Villafranca fue escenario del
Concierto de Navidad de la Banda La Villafranquesa de la localidad, dirigida por el maestro Ramiro Mediavilla.
El concierto arrancó con la
obra Concerto D´Amore, a la que
le siguieron distintos pasodobles
y villancicos. Destacó el célebre

Aleluya (Hallelujah) cantado por
Olga Fuertes y las hermanas Isabel y Raquel Floristán y la Marcha Radetzky, culminando con el
villancico Feliz Navidad.
El convento abrió solo al 30%
de su capacidad debido a las normas impuestas por la pandemia
de la covid-19. En total asistieron
120 personas, entre las que se encontraba la alcaldesa de la localidad Mª Carmen Segura.

Futsal, respeto, honestidad, compañerismo, humildad, disciplina,
motivación y esfuerzo son las palabras que ilustran la postal con
la que el niño Iker Rubio ha ganado el concurso organizado por la
Fundación Ribera Navarra Fútbol Sala.
El premio consistió en un balón firmado por los integrantes
de la primera plantilla del AspilJumpers Ribera Navarra y un
ejemplar del libro Que el sueño
continúe..., editado con motivo
del 20º aniversario del club.
Rubio, jugador del MRC Soluciones Integrales Ribera Navarra
FS 2011, recibió su premio en la
previa del partido disputado en
Tudela entre el Aspil-Jumpers

De izda. a dcha.: Javi Lescún, Iker Rubio y José Lucas Mena ‘Pato’. CEDIDA

Ribera Navarra FS y el BeSoccer
UMA Antequera. El pequeño estuvo acompañado por Javi Lescún, coordinador de la Escuela
del Ribera Navarra; y José Lucas
Mena ‘Pato’, director de la misma.
Junto a Iker Rubio, fueron premiados con un ejemplar del cita-

do libro Daniel Solana (2009-10),
Daniel Salcedo (2012), Nuño Espinosa (2013), Adrián Chavarría
(2014), Lucas Mesa (2015), y Alfonso Martines (2010), quien recibió una mención especial por
homenajear en su dibujo los 20
años de trayectoria del Ribera
Navarra FS.

