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LA TIRA Por OSCAR

J.U. ARGUEDAS.

El Ayuntamiento de Arguedas
ha invertido algo más de 12.000
euros en los actos de las fiestas
de la Pascua, que comenzaron
ayer con el lanzamiento del
cohete, y la charanga que reco-
rrió las calles de la villa. Además,
120 jóvenes se reunieron en una
comida popular, y las vaquillas
llenaron dos horas de la tarde.

La jornada de hoy domingo
comenzará a las 12 horas con
una actuación del grupo Tram-
polín para los niños. Por la tar-
de, de 18 a 20 horas, se soltarán
las vaquillas por las calles. Des-
pués, la charanga recorrerá las
calles, y los niños disfrutarán
con los toricos simulados.

Con los de Cadreita
Mañana, lunes, también habrá
lidia de vaquillas, y encierros,
pero los dos actos más relevan-
tes de la jornada están anuncia-
dos por la mañana. A las 12 ho-
ras, en la ermita del Yugo, se ce-

% Mañana se celebrará la tradicional romería al Yugo

lebrará la tradicional romería
que en esta fecha del Lunes de
Pascua comparten Arguedas y
Cadreita. La eucaristía será pre-
sidida por Santiago Jiménez,
párroco de la primera localidad.

Arguedas destina 12.000
euros en las fiestas de Pascua

A las 12.30 horas está previsto
el XI cross subida a la ermita del
Yugo. Los atletas de las catego-
rías superiores partirán desde el
polideportivo Miguel Induráin
y recorrerán 6.000 metros.

AGUIRRE

Los niños disfrutaban ayer al mediodía en las barracas que se han instalado en la plaza del General Clemente.

AGUIRRE

Los socios de la peña losTalbos tuvieron ayer una comida en su local.

M.T.

Aniversario de la República Unas 70 personas se concentra-
ron en la plaza de los Fueros de Tudela para conmemorar el 75 aniver-
sario de la República. La concentración estuvo encabezada por una
pancarta y dos banderas. La concejal Milagros Rubio leyó un comuni-
cado y al final se lanzaron algunos gritos a favor de la República.

DDN. TUDELA.

Los jóvenes riberos no acudie-
ron al segundo ‘macrobotellón’
que se había convocado para la
noche de ayer en la plaza de los
Fueros de Tudela, a través de co-
rreos electrónicos y mensajes de
teléfonos móviles. La presencia
policial también persuadió a los
jóvenes a la hora de participar en
el botellón. Varias patrullas de la
Policía Municipal y de la Policía
Foral controlaron todos los acce-

Los jóvenes no responden al
segundo ‘macrobotellón’ que
se había convocado en Tudela

sos a la plaza para evitar la entra-
da de jóvenes con bebidas alco-
hólicas, aunque la asistencia fue
prácticamente nula. Como se re-
cordará, el pasado 1 de abril
también estaba prevista la cele-
bración de otro ‘macrobotellón’,
en este caso en el paseo del Pra-
do de la capital ribera. La policía
montó un dispositivo de seguri-
dad, aunque los jóvenes tampo-
co acudieron. El alcalde prohibió
expresamente la celebración de
ambos ‘macrobotellones’.

NURIA G. LANDA

Un agente de policía municipal vigila uno de los accesos a la plaza.

TUDELA Y RIBERA


