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Tudela y Ribera
TUDELA

Celia Zamora, a la izquierda, con un jersey ocre, junto a sus compañeros de clase del colegio Griseras. SANZ

La tarjeta ganadora del concurso, de Celia Zamora. CELIA ZAMORA

ÍÑIGO SANZ Tudela 

La tudelana Celia Zamora Laseca, 
de 11 años y alumna de 6º de Pri-
maria del colegio Griseras, ha sido 
la ganadora del Concurso de Tar-
jetas Navideñas de Tudela. Su obra 
ilustrará la portada del programa 
de Navidad del próximo año. Ade-
más, recibirá un premio de 100 eu-
ros en material escolar. 

Zamora, “sorprendida y emo-
cionada”, señaló que la obra  com-
bina “los tonos fríos de Tudela de 
noche, con los rojizos de Castilde-
tierra al atardecer”. 

Esta entrega tendrá lugar el jue-
ves 28 de diciembre, durante la ce-
lebración del Festival Infantil, que 
será en el teatro Gaztambide a las 
17 horas. Entonces también se en-

tregarán los accésists a las ocho 
obras destacadas, una de cada 
centro de la ciudad. Los autores de 
todas ellas obtendrán un premio 
de 55 euros en material escolar.  

En esta edición, el certamen ha 
contado con 239 tarjetas, que se-
rán expuestas en el quiosco de la 
plaza de los Fueros del 21 de di-
ciembre al 8 de enero. El jurado 
encargado de deliberar estuvo 
compuesto por los concejales Sil-
via Cepas, Irene Royo, Daniel Ló-
pez y Arturo Pérez. Daniel López 
destacó la técnica y el uso del color, 
así como la existencia de muchos 
detalles en el dibujo de Zamora.

Su obra será la portada 
del programa de 
Navidad del año que 
viene; recibirá 100 euros 
en material escolar

Celia Zamora 
gana el Concurso 
de Tarjetas 
Navideñas

FRASES

Celia Zamora Laseca 
GANADORA CONCURSO TARJETAS 

“He mezclado los tonos 
fríos de Tudela de noche 
con los rojizos de 
Castildetierra al atardecer”

CLAVES

GANADORA 
Celia Zamora Laseca 
 
ACCÉSITS 
Alejandro Camero Sáez 
(Compañía de María) 
Lorea de Xérica Casajús (Anun-
ciata) 
Pablo de Vega Pérez (Elvira Es-
paña) 
Eduardo Díaz Les (Griseras) 
Jean Alain Aragón Nono (Huer-
tas Mayores) 
Irati Lorente Korta (Ikastola) 
Elisabetta Andreella (San Ju-
lián) 
Marc Rodríguez (Torre Monreal)

Dos niñas posan con Papá Noel entre los puestos de la feria. M.T.

DN Tudela 

Un total de 25 comerciantes par-
ticiparon en la Feria de Navidad 
de Tudela celebrada el domingo 
en Herrerías. La feria contó con 
varios actos como las actuacio-
nes del Zentro Ágora y de la Coral 
Shinjiru, o la visita de Papá Noel. 

Además, también sirvió para 
sortear el premio de 2.500 € de la 
campaña desarrollada por la 
asociación Tudela Tu Ciudad Co-
mercial. La agraciada fue la veci-
na de Tudela Luz  del Alba Jimé-
nez Jiménez. La entrega del vale, 
para gastar en los comercios de 

la asociación, tendrá lugar hoy en 
la tienda Clemos Stock Chicos, 
donde fue entregado el boleto ga-
nador. 

Los comercios presentes fue-
ron Emar, Tutoque, Romero Ma-
yor, Perfumería Esencia, L’Arca, 
Nails Factory, Encapríchate, 
Equivalenza, Zentro Ágora, O 
Choto Da’s Pelletas, Maty, Ana 
María Zubeldía, + Talla, Regalos 
Teresa, Nanetti, El Obrador Eco-
lógico, La Nube de Claudia, Vice-
versa, El Rincón de los Colores, 
Elvira Martínez, Simone Mahler, 
Caty Lahoz, El Chollo, Clak Tien-
da PlaymoClik y Don Colchón.

La Feria de Navidad de 
Tudela reúne en Herrerías 
a un total de 25 comercios

Joteros y danzaris, durante la interpretación de la Jota de Tudela. BLANCA ALDANONDO

DN Tudela 

La Escuela Camino Martínez cele-
bró ayer un Festival de Jota-Villan-
cico que tuvo lugar en el salón de 
actos de la ETI Vieja de Tudela 

La principal novedad del acto 
fue la interpretación de la Jota de 
Tudela con una letra alusiva a las 

fechas navideñas y el acompaña-
miento de tres parejas de danza-
ris. La letra rezó así: “En un porta-
lico allá en Belén/ ha nacido un ni-
ño que va ser un Rey. Entre las 
pajitas, la mula y el buey/ José y 
María lo arrullan también. Con 
nuestras guitarras y las pandere-
tas/ queremos cantarle jotas de es-

ta tierra. Con nuestras guitarras y 
las panderetas/ al niño Jesús se le 
ve sonreír/ y los pastorcicos se 
acercan también/ adorar al niño 
Jesús nuestro bien. José y María 
contentos están/ al ver que su niño 
goza en el portal/ hoy los tudelanos 
quieren celebrar/ deseando a to-
dos Feliz Navidad”.

Festival de Jota-Villancico de 
la Escuela Camino Martínez


