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EN FRASES

Miguel Aguirre ALCALDE
“El colegio es más una
escuela social. El nivel
curricular es bajísimo
y hay quienes buscan
alternativas fuera de Fitero”
con el idioma, acceso al empleo,
pobreza cronificada... Donde más
Renta Garantizada hay de Navarra es en Fitero, Cintruénigo, Corella y Castejón, y hablamos de tasas de paro del 14,9 en Fitero (9,3
en Navarra). No es que no quieran
trabajar, influye la formación, las
condiciones...”, dijo. Y añadió que,
por país de nacimiento, el 70% de
receptores de la renta son marroquíes y el 26% españoles.
También señaló que se habló de
que en Fitero había más una coexistencia que convivencia, pero
que también está variando porque
la mayor parte de personas de origen migrante vive en el Casco Viejo, en casas antiguas y no en las
mejores condiciones, con una “relación mínima” con el resto.

Observatorio de la Realidad Social. Y más aún en este rincón, en el
Valle del Alhama, donde nos desangramos a una velocidad de vértigo. Necesitamos que el Gobierno
de Navarra elabore un plan estratégico urgente, garantizando que
su implementación provoque un
verdadero desarrollo económico y
no medidas quirúrgicas cuyos resultados todos conocemos.
Las jornadas dieron para más,
para mucho más. Se abordaron temas como las dificultades de socialización, para observar cómo
nuestro pueblo se va transformando físicamente, cómo se van deprimiendo nuestros cascos antiguos
y no salen adelante los planes de
rehabilitación a pesar del empeño
que ponemos. Si el Gobierno de
Navarra no entiende nuestra situación, si no establece un plan estratégico urgente, nuestro futuro
será aún más oscuro del que ya tenemos. Los Ayuntamientos no disponemos de herramientas para
afrontar esta realidad, nos guste o
no. Les guste o no. Estas líneas no
pretenden ser solo crítica, sino un
grito desesperado. Hagan algo,
¡Pero háganlo ya¡ Nosotros lo estamos esperando.
Miguel Aguirre es alcalde de Fitero
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Concierto
navideño
en Tudela con
obras del archivo
eclesiástico
Lo ofrecerá el tudelano
Miguel Tantos Sevillano
junto a otros seis músicos
internacionales; será en la
catedral el 17 de diciembre
con entrada libre
DN Tudela

El tudelano Miguel Tantos Sevillano, acompañado por otros seis
músicos internacionales que for-

man el ensemble de música antigua La Justa ofrecerán el sábado
17 de diciembre en la Catedral de
Tudela el concierto ‘Navidad de
ministriles’, con obras del archivo
eclesiástico de la seo de la ciudad
del Renacimiento y Barroco compuestas por autores como Palestrina o De Victoria.
Este concierto, organizado por
Tudela-Cultura con motivo de los
actos prenavideños de la capital
ribera, tendrá lugar en el altar
mayor de la Catedral a partir de
las 20 horas. Previamente, ese

La edil Merche Añón y Miguel Tantos, en el centro, y junto al resto de asistentes a la presentación del concierto.
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mismo día 17 de diciembre a las
12.30 horas, el músico tudelano
Miguel Tantos conducirá una
breve charla sobre el trabajo de
investigación que se ha llevado a
cabo para trasladar las piezas y
partituras de la época, poniéndolas en contexto con el citado concierto. Esta conferencia se llevará
a cabo en la Casa del Almirante.
La entrada, tanto a la charla co-

mo al concierto, será libre hasta
completar el aforo de cada uno de
los espacios donde se celebrarán.
Además, en los días previos al
evento se organizarán visitas y
charlas dirigidas a escolares de
los centros educativos de la ciudad con el fin de acercar y divulgar el valor de estos archivos a
través de un enfoque más pedagógico.

Valtierra felicita a su centenaria
Francisca Miranda Danso
‘Paquita’, la persona con más
edad de la localidad, celebró
sus 100 años en la residencia
junto a su familia y amigos
●

DN Valtierra

La valtierrana Francisca Miranda Danso ‘Paquita’ celebró el
martes su 100 cumpleaños en la
residencia de la localidad, donde
vive desde noviembre de 2013.
Enviudó de su marido Francisco
en 2006, con el que tuvo dos hijos, Vitori y César, este último
también fallecido.
Como regalo, sus compañeras residentes le entregaron un
ramo de rosas de papel. El personal del centro le preparó una
tarta de 100 años, y se realizó para comer rancho, su plato favorito. Por la tarde fue homenajeada
por el Ayuntamiento por su centenario y por ser la persona más
mayor del pueblo. La coral Virgen de Nievas le dedicó unas
canciones. Su hija Vitori, que la
visita a diario, llevó a la resi-

Francisca Miranda, rodeada de personal de la residencia, se dispone a soplar las velas de su tarta.

dencia rosquillas, leche frita,
pastas y bizcocho para merendar. Un día antes, unas amigas
alfareñas la homenajearon con
un concierto con piano, guitarra y voz. El centro calificó a Paquita como “una mujer muy
activa”.
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