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Tudela y Ribera

DN Tudela 

La Policía Local de Tudela tuvo 
que intervenir en una pelea en el 
exterior de la discoteca Miusic de 
la ciudad. Acudieron alertados 
por estos hechos y, al llegar, fue-
ron recibidos con abucheos y lan-
zamiento de vasos, impactando 
uno de ellos en un vehículo poli-
cial que sufrió daños. También 
acudieron Policía Foral y Nacio-
nal, y dispersaron a los presentes 
sin más altercados.  

Además, se denunció a un jo-
ven por desobedecer a los agen-
tes y no parar de gritar y alterar el 
orden, según indicaron desde la 
Policía Local.

Abucheos y 
lanzamiento de 
vasos contra la 
Policía de Tudela

NIÑOS Y MAYORES

Niños 2020-2021 
Luna Alvero Moreno, Matías 
Fernández González, Vega Yan-
guas Méndez, Chloe Berdonces 
Gárate, Asier Pérez Yanguas, 
Lucía Conde Pérez, Jon Vergara 
Cervera, Aritz Jiménez Fernán-
dez, Jeimy Dayneris Barreno 
Zumba, Ritjad Kharmach, Pablo 
Rebollo Gil, Sofía Gil Igea, Marco 
Pérez Bayo, Olivia Jacoste Ace-
reda, David Larrad Conde, Clara 
Yanguas Preciado, Sancho Gon-
zález Acereda, Manuela Gonzá-
lez Berrozpe, Enzo Sainz Yan-

guas, Daniel Yanguas Fernán-
dez, Martina Aguinaga Ochoa, 
y Alberto Bermejo Navarro. 
 
Matrimonios Bodas de Oro 
Gregorio Yanguas Fernández y 
María Jesús Vergara Pérez. 
Ángel Roberto Alcázar Marzal y 
Mari Carmen Bermejo Calvo. 
José Miguel Navales Calleja e 
Isabel Fernández Lalinde. 
Manuel Jiménez Alfaro y María 
Jesús Berrozpe Rupérez. 
José Fernández Yanguas y Ma-
ría del Carmen Berdonces Alfa-

ro. 
Jesús Jiménez Pardo y Sagra-
rio Vidorreta Jiménez. 
Sebastián Yanguas Zaracaín y 
Monserrat Sabaté Calleja. 
Joaquín Segura Montes y Juana 
Bayo Rodríguez. 
José Manuel Yanguas Jiménez 
y María Dolores Calleja Pérez. 
Francisco Javier Martínez Fer-
nández y María del Carmen Ber-
mejo Martínez. 
José Miguel Catalán Isla y Ma-
ría del Carmen Yanguas Lato-
rre.

VICKY BLANCO Fitero 

A pesar de que la pandemia volvió 
a obligar a la cancelación de sus 
fiestas, el Ayuntamiento de Fitero 
no quiso dejar pasar la oportuni-
dad de rendir homenaje a algunos 
de sus vecinos entre los que se en-
contraba el ex director del colegio 
público Juan de Palafox de la loca-
lidad, Primitivo ‘Primi’ Forcada 
Garijo, quien fue nombrado Fite-
rano Popular 2021. 

Así, y con la plaza de toros como 
escenario, la ceremonia sirvió pa-
ra hacer entrega del pañuelo de 
fiestas a los 22 niños nacidos en la 
villa entre 2020 y 2021. 

También se homenajeó a los 11 
matrimonios que han cumplido 
sus Bodas de Oro en los últimos 2 
años, y hubo un reconocimiento a 

la persona de mayor edad de Fite-
ro, Mª Carmen Sainz Alvero, de 
101 años, quien no pudo estar pre-
sente por motivos de salud. 

Además, el Ayuntamiento tam-
bién quiso reconocer la labor de-
sinteresada de las numerosas aso-
ciaciones y colectivos de la locali-
dad por trabajar en pro de la 
cultura y el deporte de la villa. 

El acto, que estuvo amenizado 
por la Banda de Música, así como 
por la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos, sirvió también para pre-
sentar el último número de la Re-
vista Fitero a cargo de su director 
Alberto Lorente Jiménez. 

Una vida por la docencia 
Primitivo Forcada, natural de Ven-
tas del Baño (La Rioja), recibió el 
galardón como Fiterano Popular 
de manos del alcalde Miguel Agui-
rre, quien agradeció la labor del 
homenajeado en el desarrollo 
educativo y cultural de la localidad 
desde su trabajo como profesor y 
director del colegio público, cargo 
que ostentó hasta el pasado 3 de 
septiembre, día en el que se jubiló. 

El Ayuntamiento quiso 
reconocer así su labor 
como docente y director 
del colegio público en el 
año de su jubilación

Primi Forcada 
recibe el galardón 
como ‘Fiterano 
Popular 2021’

Imagen de algunos de los asistentes a la ceremonia de homenajes que tuvo lugar en la plaza de toros de Fitero.   V.B.

asumiendo la dirección del centro 
el 19 de junio de 2001. 

“Siempre había querido venir a 
Fitero. Este es mi sitio, y me alegro 
de haber podido vivir estos últi-
mos 28 años de carrera profesio-
nal aquí”, indicó Forcada, quien 
apuntó que su único objetivo en to-
do este tiempo ha sido “que los de 
niños de Fitero tuvieran las mis-
mas oportunidades que las de 
cualquier otro colegio de Tudela, 
Pamplona, o de ciudades más 
grandes”. “El futuro del colegio va 
a ser muy bueno, y más quedándo-
se en manos de la nueva directora, 
Alicia Navarro Cerdán”, concluyó.

Tras ejercer como docente en 
distintos centros de La Rioja, Ca-
narias y Navarra, Forcada llegó al 
Colegio Público Juan de Palafox de 
Fitero el 1 de septiembre de 1993, 

FRASES

Primi Forcada Garijo 
FITERANO POPULAR 2021 

“Siempre había querido 
venir a trabajar a Fitero 
porque este es mi sitio”

Primi Forcada. ALDANONDO


