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Y RIBERA 

Participantes en el documental con sus testimonios posaron junto a las autoridades el día de la presentación. VICKY BLANCO

VICKY BLANCO Fitero 

S 
ENTIMIENTOS de pe-
na, miedo, impotencia, 
tristeza, fragilidad, pe-
ro también de solidari-

dad y apoyo mutuo en los mo-
mentos más complicados. Esto 

El Ayuntamiento ha promovido un documental 
sobre los dos años de la crisis sanitaria en  
la localidad. Sus protagonistas narran en primera 
persona su experiencia durante ese tiempo

es lo que recoge el documental 
Memorias de una pandemia en el 
que el Ayuntamiento de Fitero 
ha querido recoger los testimo-
nios en primera persona de los 
máximos protagonistas durante 
los dos años de pandemia, entre 
los días previos a declararse has-

Memorias de la pandemia en Fitero
ta que llegó la vacuna a los mayo-
res de la localidad. 

Y lo hace de forma cronológi-
ca, durante 90 minutos, a través 
de las vivencias del propio alcal-
de, Miguel Aguirre; la consejera 
de Derechos Sociales, Mª Car-
men Maeztu; la Policía Munici-
pal, la Brigada; personal del con-
sultorio médico; trabajadores y 
residentes del centro de mayo-
res; agricultores; comerciantes; 
jóvenes; trabajadores; o respon-
sables del Balneario de Fitero. 

Un trabajo realizado por la 

empresa Ikus Producciones y 
que quiere dedicarse a las perso-
nas que hicieron todo lo que es-
taba en su mano para frenar una 
crisis sanitaria histórica. 

Emoción en el público 

El acto de presentación tuvo lu-
gar hace unos días en el cine Ca-
latrava de Fitero y congregó a 
numeroso público que no pudo 
evitar emocionarse durante la 
proyección al rememorar esos 
momentos tan complicados, pe-

ro, a la vez, también por ver có-
mo reaccionó la sociedad para 
intentar minimizarlos. 

El acto contó con la presencia 
de la propia consejera, Mª Car-
men Maeztu, el alcalde de Fitero, 
Miguel Aguirre, así como conce-
jales de la corporación munici-
pal. 

Maeztu intervino para mos-
trar su agradecimiento al pueblo 
de Fitero, a su alcalde y a todo el 
Ayuntamiento, así como al de 
Cintruénigo y al Balneario, “que 
nos ayudaron en unos momen-
tos muy críticos y muy duros y 
nos prestaron su total apoyo”. 
“Esas cosas no se deben olvidar y 
hay que ser agradecida”, remar-
có.  

Además, añadió que el docu-
mental ayuda a mostrar cómo vi-
vieron las personas esa situa-
ción, “testimonios que quedan 
para la posteridad”. “Actualmen-
te seguimos teniendo casos en 
las residencias, pero con la vacu-
nación las personas no enfer-
man de la misma manera. Al ver 
el documental me ha removido, 
me ha producido tristeza, pero 
también satisfacción por el ser 
humano, porque en momentos 
difíciles nos tenemos los unos a 
los otros y nos ayudamos”, dijo. 

Por su parte, el alcalde, Mi-
guel Aguirre, señaló que la ini-
ciativa surgió “desde el conven-
cimiento de que había que ce-
rrar una etapa para afrontar la 
nueva normalidad”. “Había que 
cerrarlo de la mano de los prota-
gonistas, de los que dieron el ca-
llo y estuvieron al frente en 
aquellos meses tan complica-
dos. Es una necesidad cerrar es-
ta etapa. Remover sentimientos 
es bueno y necesario”, señaló el 
alcalde.

A.R.O. Castejón 

El centro cultural Sarasate aco-
gió el XII Concurso de Jota Nava-
rra de Castejón, que reunió a 62 
participantes de localidades de la 
Comunidad foral, Aragón y La 
Rioja. 

En cuanto a los premiados, en 
dúo adulto profesional se impu-
sieron Blanca Fernández y Lucía 
Pereda; en adulto profesional, 

Castejón celebra su XII 
Concurso de Jota Navarra

Lorena Gil; en dúo amateur adul-
to, Antonio Jiménez y Anabel 
Angoy; en adulto amateur, César 
Simón; en dúo juvenil, María 
Campo y Javier Campo; en solis-
ta juvenil, Laia Esparza; en dúo 
infantil, Leire Bonilla y Haizea 
García; en solista infantil, Nahia 
Calvo; y en solista alevín, Elsa 
Corpes. El alcalde, David Álvarez, 
y la concejala Julia Manrique en-
tregaron los trofeos.

Participantes en el certamen posaron juntos en el escenario del centro cultural Sarasate. ANA ROSA ORDÓÑEZ

DN Tudela 

Dos empresas han presenta-
do sus ofertas para organizar 
los espectáculos taurinos de 
las próximas fiestas de Tude-
la. La mesa de contratación ya 
ha abierto el primero sobre 
con los nombres de estas em-
presas, aunque hasta que no 
acabe el proceso no se harán 
públicas. Ahora queda por co-
nocer sus ofertas técnicas y 
económicas y, según la conce-
jal Verónica Gormedino, está 
previsto adjudicar el contrato 
hacia mediados de junio. 

Como se recordará, el 
Ayuntamiento pagará un má-
ximo de 164.048 euros por or-
ganizar 18 espectáculos (en-
cierros, sueltas de vaquillas y 
tres festejos sin muerte de pa-
go). Aparte, se dejan 3 tardes 
libres para que el empresario 
pueda organizar corridas o 
novilladas, aunque estas no se 
subvencionan.

2 ofertas para 
los espectáculos 
taurinos de 
fiestas de Tudela


