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Tudela y Ribera

VICKY BLANCO 

Fitero 

El Club Deportivo Calatrava de 
fútbol de Fitero celebró ayer su 
tradicional fiesta del socio, que 
este año coincidió con el 50 ani-
versario de la refundación de la 
entidad. 

El club fue fundado inicial-
mente en 1924, posteriormente 
desapareció, y fue en 1971 cuan-
do fue refundado. 

La entidad de fútbol  
de la villa conmemoró 
ayer este medio siglo 
de historia tras su 
refundación en 1971

El programa de actos comen-
zó por la mañana con varias ac-
tuaciones de la charanga en di-
ferentes bares de la villa, que 
ofrecieron a sus clientes pin-
chos relacionados con el equipo.  

Posteriormente, el campo de 
fútbol El Olmillo acogió una co-
mida de hermandad a la que 
asistieron 65 personas. La so-
bremesa fue amenizada por la 
charanga Stropizio. 

Ya por la tarde, y en los prole-
gómenos del encuentro corres-
pondiente a la Copa IMQ que 
disputaron el Calatrava y el Cir-
bonero B, tuvo lugar un home-
naje en memoria de Jesús Rupé-
rez Carillo, figura clave en la re-
fundación del club y que fue el 
socio más veterano. El club en-

tregó a sus familiares una placa 
conmemorativa y una camiseta 
del equipo. 

Con 200 socios 
La junta directiva del CD Cala-
trava está formada por Javier 
Frías (presidente); Ángel Verga-
ra (vicepresidente); Luismi 
González, Félix Calleja, Rubén 
Alberto, y Óscar García; y los 
nuevos miembros Pablo Frías, 
Víctor Bozal, Javier Latorre, y 
David Castillejo. 

Actualmente el Calatrava su-
pera los 200 socios. Su primer 
equipo milita en Primera Regio-
nal y cuenta con conjuntos en to-
das las categorías menos en In-
fantil, sumando un total de 90 
jugadores.

El CD Calatrava de Fitero 

celebra su 50 aniversario

Varios de los asistentes a la comida de hermandad que se celebró en el campo de fútbol.  V.B.

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Arriba, de izquierda a derecha: Javier Frías, Félix 
Calleja, Javier Latorre, Pablo Frías y Víctor Bozal. Agachados, de izda. a dcha.: David Castillejo, 
Óscar García, Rubén Alvero, Ángel Vergara y Luismi González. V.B.

DIEGO CARASUSÁN 

Tudela 

El Festival de Circo de Navarra 
‘Más difícil todavía’ llegó ayer a 
Tudela después de empezar en 
Huarte su particular ruta por la 
Comunidad foral. 

La encargada de abrir el pro-
grama fue la navarra Estefanía 
de Paz Asín, quien representó su 
espectáculo titulado Remigia 
Echarren. La Reina del Arga. 

El acto sirvió como homenaje 
del festival a la funambulista 
pamplonesa Remigia Echarren, 
quien alcanzó fama internacio-
nal con el nombre artístico de 
Mademoiselle Agustini. 

El escenario elegido fue el pa-
tio del colegio público Elvira Es-
paña, donde se celebraron las 
dos sesiones programadas del ci-
tado espectáculo, a las 19 y 20.15 
horas. 

Ya por la noche, a las 22 horas, 
el paseo del Queiles acogió la ac-
tuación de la compañía La Glo, 

que ofreció una propuesta de 
danza vertical titulada Sacred, en 
una de las paredes laterales de la 
residencia de la Real Casa de Mi-
sericordia. 

La ruta del Festival de Circo de 
Navarra continuará hoy domingo 
en San Adrián; llegará el viernes 
3 de septiembre a Viana; y con-
cluirá el sábado 4 de septiembre 

en Alsasua. 
Se trata de la edición vigésima 

de un festival que, en estas dos 
décadas, ha reunido a un total de 
65 compañías locales, nacionales 

e internacionales, que han actua-
do ante más de 115.000 personas 
de distintas localidades de Nava-
rra en las que Tudela ha tenido 
un protagonismo especial.

La navarra Estefanía de 
Paz y el grupo de danza 
La Glo actuaron ayer en 
el patio de Elvira España 
y en el paseo del Queiles

El Festival de Circo de Navarra, en Tudela

La artista navarra Estefanía de Paz Asín, a la izquierda, durante el espectáculo que ofreció ayer en el patio del colegio Elvira España de Tudela.  CARASUSÁN


