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Tudela y Ribera
CINTRUÉNIGO

TUDELA

Trasladada al
hospital por un
incendio en su
vivienda
● Inhaló bastante humo al
quemarse la campana
extractora del piso; logró
apagar el fuego y salió de la
vivienda con sus hijos

DN Tudela

Miguel Ángel Navascués, de espaldas, dirigiendo la interpretación de la composición que se presentó en la iglesia de Cintruénigo.

P.R.

Unos 150 músicos
estrenan ‘La
villa cirbonera’
La iglesia se llenó de
público en la presentación
de esta composición de
Miguel Ángel Navascués
y Alfonso Rincón
P. R.
Cintruénigo

La iglesia de Cintruénigo se llenó de público para asistir a la
presentación de la canción La
villa cirbonera, de Miguel Ángel
Navascués y Alfonso Rincón.
Más de 150 músicos de distintos grupos de la localidad ribera
protagonizaron esta presenta-

ción, que tuvo lugar coincidiendo con el tradicional concierto
de Navidad que anualmente
ofrece la banda de música, dirigida por Vicente Ferrer. Un concierto que incluyó la interpretación de un total de cinco villancicos.
Al final de este concierto se
interpretaron tres versiones de
La villa cirbonera. En una de
ellas, a cargo de la banda y el coro San Juan, Ferrer cedió la batuta a Miguel Ángel Navascués,
quien en su época en activo fue
director del conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona.
La tercera de las interpretaciones de esta composición co-

Alfonso Rincón -2º por la derecha-, y Miguel Ángel Navascués -3º-, junto a los directores y presidentes de los grupos que intervinieron.
P.R.

rrió a cargo de la banda y los integrantes de la coral Virgen de
la Paz, el coro San Juan y el grupo de auroros, todos ellos dirigidos por Vicente Ferrer.
Los asistentes vieron cumplida con creces su expectación ante este estreno y respondieron
al mismo con una prolongada
ovación a todos los participantes en el mismo.

También aplaudieron al final
a los cirboneros Miguel Ángel
Navascués y Alfonso Rincón;
además de a Antonio Ayensa,
promotor de la iniciativa; y a los
directores y presidentes de todos los grupos que intervinieron en este acto que llegó a emocionar al público que se dio cita
en el templo de la localidad ribera.

La propietaria de una vivienda
situada en la calle Clemos Burgaleta de Tudela fue trasladada
al hospital tras inhalar humo al
incendiarse la campana extractora de su cocina. El suceso
se produjo sobre las 9 de la noche del sábado, y hasta el lugar
se desplazó una dotación de
bomberos del parque de la ciudad y la Policía Municipal.
El fuego se produjo al haberse dejado en la cocina una sartén con aceite, y la propia propietaria consiguió apagarlo y
salir del domicilio con sus hijos. El traslado al hospital para
su reconocimiento se produjo
al haber inhalado bastante humo y sufrir mareos y vómitos,
aunque no revestía gravedad.
Los bomberos ventilaron el piso.
Además, sobre las 6 de la
mañana del domingo se produjo una pelea en la puerta de una
discoteca de la calle San Marcial. “Los vigilantes indicaron a
un grupo de personas -cuatroque había estado implicado en
la pelea”, dijo la Policía Municipal. Uno de ellos tenía una herida en la cara aunque rechazó
asistencia sanitaria y presentar denuncia. Estas cuatro personas fueron identificadas y
afirmaron que el otro grupo
implicado en la pelea se había
marchado corriendo al ver la
presencia policial.

TUDELA

Usuarios y empleados del centro con regalos ya envueltos.

N.G.L.

El centro Queiles de Tudela
envuelve regalos de Navidad
DN Tudela

LOS ESCOLARES TUDELANOS CANTAN A LA NAVIDAD
Alumnos de siete colegios de Tudela participan en el XXX Certamen de Villancicos que se inició ayer en la iglesia
de Jesuitas de la ciudad. En la jornada inaugural actuaron los coros de los centros San Francisco Javier, Griseras
y Elvira España. Hoy se cerrará este festival, promovido por la Orden del Volatín, con los coros de Compañía de
María, San Julián, Huertas Mayores y Anunciata. En la foto, asistentes al festival.
BLANCA ALDANONDO

El Centro de Rehabilitación Psicosocial Queiles de Tudela ha
puesto en marcha una nueva edición de su iniciativa ‘Envolviendo
ilusiones’, que consiste en envol-

ver regalos navideños a cualquier persona que lo desee de
forma gratuita. Usuarios del centro realizan esta labor hasta el 23
de diciembre en los aledaños del
palacio Marqués de Huarte, en
horario de 10 a 13.30 horas.

