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Tudela y Ribera

Los auroros, en la iglesia del monasterio fiterano. LATORRE

P.R. 
Fitero 

Los auroros de Fitero celebra-
ron el domingo la festividad de 
la patrona de los músicos ento-
nando sus melodías desde la 
madrugada por distintas calles 
de la localidad. Como es lógico, 
la partitura que más veces can-
taron fue la de Santa Cecilia. En 
su recorrido, estuvieron acom-
pañados por los músicos que 
habitualmente colaboran con 
los auroros. Uno de los compo-

nentes del grupo portó la ima-
gen policromada de la santa, 
que es obra del escultor Fausto 
Palacios. 

Posteriormente, asistieron a 
la misa que ofició el párroco, Xa-
vier Goitia, en honor de la patro-
na de los músicos. La parte mu-
sical del acto religioso corrió a 
cargo de la coral fiterana, dirigi-
da por Elvira Guarás. Tras la 
misa, los componentes de la co-
ral disfrutaron de una comida 
de hermandad en el restauran-
te La Fiterana.

Los auroros y la coral de 
Fitero celebran la fiesta de 
la patrona de los músicos

Festividad de Santa Cecilia

● Se presentó a los ocho 
nuevos músicos que se han 
incorporado a la Banda 
Municipal y la Banda Joven

R.V. Cascante 

Cerca de 200 personas asistie-
ron al concierto que ofrecieron 
conjuntamente la coral Cais 
Cantum, dirigida por Javier Bar-
tos Crespo, y la Banda Municipal 
de Música de Cascante y la Ban-
da Juvenil, dirigidas por Gabriel 
Lucas Pérez. Esta actuación sir-
vió para presentar a las nuevas 
incorporaciones a estas dos últi-

mas formaciones musicales. 
A la banda de música se su-

maron Rodrigo Alonso Morales 
(trombón), Carlos Morales Ar-
nedo (saxofón), María Tobajas 
Guardia (percusión) y Alba Gar-
cía Ruiz (clarinete); y la banda 
juvenil presentó a Mar Alonso 
Morales (clarinete), Carla Rue-
da Vidaurreta (trompeta), 
Adrián Quintuña (saxofón) y Mi-
guel Ruiz Ruiz (requinto). 

Como se costumbre tras este 
concierto, el Ayuntamiento de 
Cascante obsequió a los músi-
cos de la localidad ribera con 
una cena que se celebró en un 
restaurante de la ciudad.

Concierto de la coral  
Cais Cantum y las dos 
bandas de música

De izda. a dcha., arriba, Carlos Morales, Gabriel Lucas (director), Al-
ba García, Rodrigo Alonso y María Tobajas. Debajo, de izda. a dcha., 
Adrián Quintuña, Miguel Ruiz, Mar Alonso y Carla Rueda. R.V.

con la presencia de Chus Rodrí-
guez, responsable de la Escuela Ri-
bera de Fútbol; Laura Irañeta, te-
niente de alcalde de Cabanillas; el 
alcalde de Buñuel, José Antonio 
Lasheras; y José María Pastor, di-
rector deportivo de la escuela. 
Además, durante el acto se entregó 
el Premio 2015 de la escuela, que 

en esta ocasión fue para el jugador 
de Osasuna Oier Sanjurjo, que par-
ticipó en la presentación y no dudó 
en atender y hacerse fotos con los 
asistentes que se lo pidieron. Entre 
el público también estuvo el juga-
dor rojillo Roberto Torres, la vice-
presidenta de Osasuna, Eva Blan-
co, y el directivo Pedro Baile.

CABANILLAS

LUIS MIGUEL CHAVERRI 
Cabanillas 

La Escuela Ribera de Fútbol pre-
sentó ayer su XXIV Torneo de Na-
vidad Cadete, que se disputará 
entre el 5 y el 8 de diciembre. Con-
tará con la participación de equi-
pos de primera línea divididos en 
dos grupos. Así, en el A estarán la 
Selección Ribera, Real Sociedad 
y Real Madrid; mientras que en el 
B figuran Osasuna, Athletic de 
Bilbao y Zaragoza. 

En una primera fase se enfren-
tarán todos contra todos y los pri-
meros de cada grupo jugarán la fi-
nal. Los que acaben segundos dis-
putarán el partido por el tercer y 
cuarto puesto. En esta ocasión las 
sedes serán Lodosa, Cabanillas y 
Buñuel para la liguilla; Ribaforada 
para el tercer y cuarto puesto; y 
Cabanillas para la final. 

Las novedades en cuanto a los 
equipos son Real Sociedad y 
Athletic, que no jugaron la edi-
ción anterior y que sustituyen a 
Barcelona y Alavés. 

Las entradas para presenciar 
los partidos costarán 3 euros, a ex-
cepción de la final, cuyo precio se-
rá 5 euros. Podrán acceder gratis 
los niños de hasta 15 años. Ade-
más, la organización ofrece un 
abono de 15 euros para asistir a to-
dos los encuentros, incluida la fi-
nal. El presupuesto del torneo as-
ciende a 20.000 euros. 

La presentación del torneo tu-
vo lugar ayer en Cabanillas y contó 

Está organizado por la 
Escuela Ribera de Fútbol 
y se disputará del 5 al 8 
de diciembre

Participan la Selección 
Ribera, Real Sociedad, 
Osasuna, Athletic de 
Bilbao, Real Madrid y 
Zaragoza

Equipos de primera línea 
para el torneo cadete

Asistentes a la presentación del torneo que se celebró ayer en Cabanillas. CHAVERRI

De izda. a dcha., Laura Irañeta, teniente de alcalde de Cabanilllas; Oier 
Sanjurjo; Chus Rodríguez, responsable de la escuela; José Antonio 
Lasheras, alcalde de Buñuel; y José Mª Pastor, director deportivo de la 
escuela. CHAVERRI

EQUIPOS PARTICIPANTES 
Grupo A: Selección La Ribera, Real 
Sociedad y Real Madrid. 
Grupo B: Osasuna, Athletic de Bil-
bao y Zaragoza. 
 
CALENDARIO 
Sábado, 5 de diciembre. Selección 
Ribera-Real Sociedad (11.30 horas, 
Lodosa); y Osasuna-Athletic de Bil-
bao (16.30 horas, Lodosa). 
Domingo, 6 de diciembre. Real Ma-
drid-Real Sociedad (11.30 horas, Ca-
banillas); y Real Zaragoza-Athletic 
de Bilbao (16 horas, Cabanillas). 
Lunes, 7 de diciembre. Selección 
Ribera-Real Madrid (11.30 horas, 

Buñuel); y Osasuna-Zaragoza (16 
horas, Buñuel). 
Martes, 8 de diciembre. Partido por 
el tercer y cuarto puesto, entre los 
segundos de cada grupo, a las 11.30 
horas, en Ribaforada. 
Final: 16 horas, en Cabanillas, entre 
los primeros de cada grupo. 
 
ENTRADAS Y ABONOS 
Entradas a los partidos. 3 euros y 
gratis para niños de hasta 15 años. 
Entradas para la final. 5 euros y 
gratis para niños de hasta 15 años. 
Abono: 15 euros para presenciar to-
dos los partidos, incluida la final del 
torneo.

A Claves


