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Tudela y Ribera

El jotero arguedano Fermín Mayor Burgui, a la derecha de la imagen, 
junto a su mujer Conchi Sanz y sus nietos Edgar y Unai. E.M.Instante de la actuación de la Escuela de Jotas de Ribaforada y Cintruénigo. E.M.

ENRIQUE MORANCHO  
Cadreita 

Alrededor de 500 joteros y joteras 
de todas las edades, pertenecien-
tes a 22 escuelas de Navarra y La 
Rioja, tomaron parte en el XIX 
Festival de Jotas organizado por 
el Casino La Unión de Cadreita, 
en colaboración del Ayuntamien-
to de la villa. 

Las escuelas participantes en 
la cita fueron, por orden de inter-
vención: Cadreita y Valtierra (di-
rigida por Olga Ruiz); Castejón 
(Maribel Muñoz); Andosilla (Je-
sús Mendoza); Rincón de Soto -La 
Rioja- (Ainara Martínez); Milagro 
(Ainara Martínez); Murchante 
(María Herrera); Ribaforada y 
Cintruénigo (Natalia Martínez); 
Buñuel (María Herrera); Arróniz 
(Santiago Uturbia); Cabanillas 
(Soraya Castellano); Irabia (Iñaki 
Reta); Cortes (Soraya Castellano); 
Colegio Anunciata de Tudela 
(Diego Urmeneta); Cascante (Ju-
lio Sánchez); Santacara y Rada 

(José Félix Gárriz e Itziar Goñi); 
Murillo el Fruto y Carcastillo (Jo-
sé Félix Gárriz e Itziar Goñi); Ca-
mino Martínez de Tudela (Cami-
no Martínez); Pamplona (Elena 
Leache); Tafalla (Carolina Gon-
zález); Corella (Laura Sesma); 
Huarte (Iñaki Buñuales); y Olite 
(Laura Medrano). 

En esta jornada de exhibición 
de la cantera navarra, el Casino 
La Unión quiso rendir homenaje 
al veterano jotero de Arguedas 
Fermín Mayor Burgui, uno de los 
integrantes del grupo Alma Nava-
rra, con el cual recorrió toda la 
geografía española, además de 
otros países como Francia o Ar-

gentina. Actualmente, sigue can-
tando en la ronda jotera de Argue-
das. 

Por petición del público, Ma-
yor, que estuvo acompañado en el 
homenaje por su familia, se 
arrancó con la jota Cuando moría 
mi madre, que llegó a emocionar 
a los asistentes al acto. 

En nombre del Casino La 
Unión, sus nietos Edgar y Unai le 
hicieron entrega de una placa 
conmemorativa, además de obse-
quiar con un ramo de flores a su 
esposa Conchi Sanz. Por su parte, 
dos alumnas de la Escuela de Jo-
tas de Cadreita entonaron una 
pieza en su honor.

El XIX Festival de Jotas 
reunió a 500 alumnos de 
22 escuelas y homenajeó 
al jotero arguedano 
Fermín Mayor Burgui

Cadreita se convierte en la capital de la jota

El salón principal del Casino La Unión, abarrotado de público durante la celebración del XIX Festival de Escuelas de Jotas. E.M.

ALUMNOS DEL BENJAMÍN DE TUDELA EXPLICAN LA FIGURA DEL VIAJERO JUDÍO A COMPAÑEROS DE TARAZONA
Alumnos de 2º de la ESO del instituto Benjamín de Tudela 
compartieron ayer una jornada con otros tantos estudiantes 
del centro Tubalcaín de Tarazona. La iniciativa, integrada 
en el proyecto Benjamín de Sefarad que promueve la Red de 
Juderías, sirvió para que los jóvenes tudelanos explicaran a 

los aragoneses quién fue Benjamín de Tudela. Primero visi-
taron la exposición que hay en el centro de la capital ribera 
sobre la figura del famoso viajero judío tudelano y luego, to-
dos juntos, realizaron un recorrido por las juderías de la ciu-
dad, con las explicaciones de la profesora Beatriz Floristán. 

Posteriormente acudieron al ayuntamiento, donde fueron 
recibidos por el alcalde, Eneko Larrarte, y varios concejales. 
En octubre, los estudiantes tudelanos se trasladarán a Tara-
zona para conocer la vida de Moshé de Portella, destacado 
judío de la aljama aragonesa en el siglo XIII. CEDIDA


